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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenas tardes,
señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Co-
misión de Sanidad de hoy, día 15 de febrero [a las dieciséis
horas y cuarenta minutos].

Si les parece, vamos a dejar para el último punto del or-
den del día la lectura y aprobación del acta de la sesión ante-
rior, y vamos a iniciar la sesión con la comparecencia de la
consejera de Salud y Consumo, doña Luisa Noeno, a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto), al objeto de informar sobre el proce-
so de constitución, así como el funcionamiento, de los órga-
nos de participación ciudadana previstos en la Ley 6/2002,
de 15 de abril, de Salud de Aragón.

Señora consejera, bienvenida a esta su comisión, y vamos
a dar comienzo. Tiene usted la palabra para la exposición ob-
jeto de la comparecencia.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre el
proceso de constitución, así como el funcio-
namiento, de los órganos de participación
ciudadana previstos en la Ley 6/2002, de 15
de abril, de Salud de Aragón.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes
a todos. 

Antes de comenzar, quiero decir a la presidenta, y siem-
pre que los grupos aquí representados estén de acuerdo, que
querría disponer al final de las dos comparecencias nada más
que de cinco o diez minutos, al final, para poder informar del
momento sobre las negociaciones del próximo acuerdo pro-
fesional sanitario. Me parece que es un tema de interés y,
puesto que ya estamos con dos comparecencias, quizá no
venga mal estar cinco minutitos más o diez para que yo pue-
da explicar a grandes rasgos en qué momento estamos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): De acuerdo,
señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Comparezco, señora presidenta, señorías, a peti-
ción de Izquierda Unida de Aragón para explicar el proceso
de constitución, así como el funcionamiento de los órganos
de participación ciudadana previstos en la Ley 6/2002, de 15
de abril, de Salud de Aragón.

Comenzaré recordando qué dice la Ley 6/2002, de Salud
de Aragón, a la que me he referido, sobre la participación
ciudadana. El artículo 33 crea el Consejo de Salud de Ara-
gón como máximo órgano colegiado de participación ciu-
dadana; el artículo 34 define su composición y funciona-
miento, como conocen sus señorías, y el 35 recoge que los
hospitales tendrán como órganos de participación, probable-
mente siguiendo el modelo existente en el Insalud transferi-
do, comisiones de participación hospitalaria y comisiones de
bienestar social. El artículo 47.3 establece también que, re-
glamentariamente, se determinará la estructura y funciona-
miento de las áreas y sectores, así como de sus órganos de
gestión y participación que en cada caso correspondan.

Dicho lo anterior, como antecedente y para no rehuir nin-
guno de los temas que aquí se puedan plantear, paso a expli-

car cómo se articula la participación de los aragoneses en el
sistema de salud de Aragón en torno a tres foros: uno, como
he dicho, el Consejo de Salud de Aragón; otro órgano de re-
presentación son los consejos de sector, y, por lo tanto, hay
ocho, uno por cada uno de los sectores sanitarios, y, además,
existen los consejos de zona, y esto se refiere a zonas bási-
cas de salud, y, en concreto, a atención primaria.

Los modelos de participación ciudadana en el sistema de
salud, si queremos que sean efectivos, tienen que ser cohe-
rentes con el modelo de gestión que llevamos a cabo y de or-
ganización, a la vez que deben cumplir los objetivos que la
ley les otorga. En Aragón, esto no es una excepción y tene-
mos que hacer compatible el modelo organizativo territorial
que hemos definido, con ocho sectores, y por el que hemos
optado, con los mandatos de la Ley de Salud de Aragón. 

Para hacer un repaso en orden y ajustarme a la petición de
la comparecencia, hay que decir que la Ley de Salud de Ara-
gón, de 15 de abril, crea el Consejo de Salud de Aragón como
órgano colegiado de participación ciudadana en la formula-
ción de la política sanitaria y en el control de su ejecución,
asesorando e informando al Departamento de Salud. Para de-
sarrollar este Consejo de Salud de Aragón, se aprobó el De-
creto 305/2003, de 2 de diciembre, que regula la constitución,
composición y reglamento de dicho consejo, siendo en este
caso su presidenta la consejera de Salud y Consumo. Este
consejo se constituyó el 11 de mayo del año 2004, con la par-
ticipación, tal y como marcaba la ley, de: los representantes
de las administraciones autonómica y local; de organizacio-
nes sindicales y empresariales; de la Universidad de Zarago-
za; de los colegios profesionales; de las sociedades científi-
cas; de las asociaciones vecinales y de consumidores, así
como de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.

Con el propósito de realizar dos reuniones anuales, se ha
convocado la próxima reunión del consejo para mañana, 16
de febrero, a la que han sido convocados un total de cin-
cuenta y cuatro miembros. En la reunión repasaremos las
principales actividades del Departamento de Salud del año
2004, así como un resumen de los objetivos para el año 2005,
los más inmediatos de esta legislatura. 

Consideramos imprescindible la participación ciudadana
en la formulación de la política sanitaria y también en el con-
trol de su ejecución. Por tanto, escucharé gustosamente lo
que los representantes de los diferentes colectivos quieran
transmitirme en esta y en sucesivas reuniones a las que serán
convocados. Necesitamos la labor y la opinión de todos para
mejorar nuestro sistema de salud.

El consejo de salud del sector sanitario —que hay uno
por sector, es decir, ocho— avanza en el modelo de partici-
pación ciudadana. La Ley de Salud de Aragón, al desarrollar
la organización territorial, recoge, como he dicho, en su ar-
tículo 47.3 que «Reglamentariamente se determinará la es-
tructura y funcionamiento de las áreas y sectores, así como
sus órganos de gestión y participación […]». Esta ley, asi-
mismo, derogó el Consejo de Salud como órgano superior
del Servicio Aragonés de Salud y de los órganos de gestión
y participación de las áreas de salud. 

De forma simultánea a la aprobación de la Ley de Salud,
el Gobierno de Aragón modificó la estructura del Servicio
Aragonés de Salud mediante un decreto, el 148/2002, de 30
de abril, para adaptarla a un nuevo contexto tras las transfe-
rencias sanitarias. Este decreto crea las gerencias de sector
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como órganos de gestión descentralizada de la asistencia sa-
nitaria y establece, como he dicho, ocho sectores sanitarios.
Asimismo, regulan los órganos de participación del sector,
llamado «consejo de salud del sector sanitario». Estos con-
sejos se constituyeron todos ellos entre el 2 de junio y el 23
de septiembre del pasado año, y tres de ellos ya tienen apro-
bado su reglamento de funcionamiento; el resto (los otros
cinco) están en trámites de aprobar el reglamento de funcio-
namiento. Como ya he recordado antes, el modelo de parti-
cipación ciudadana y el modelo de gestión, lógicamente, tie-
nen que ir claramente unidos.

Dando un paso más, el nuevo modelo de organización del
Sistema Aragonés de Salud está a punto de quedar comple-
tamente delimitado con la aprobación en próximas fechas del
decreto de organización y funcionamiento del sector sanita-
rio en el sistema de salud de Aragón. Queremos una organi-
zación más ágil y transparente, descentralizada, que facilite
al ciudadano la mejor información posible para poder deci-
dir cuando necesite utilizar los servicios de Salud. Ese es un
compromiso que tenemos y en algunos temas, en breve, tam-
bién veremos avances. Cada uno de los ocho sectores tiene
ya, de hecho, un consejo de salud de sector, como he dicho,
y este consejo de salud del sector es la base de la participa-
ción comunitaria en el nuevo modelo de organización del
Servicio Aragonés de Salud, es decir, uno por sector.

Están compuestos por el director gerente de sector, como
máximo responsable; tres representantes de los municipios;
dos representantes de los usuarios; dos representantes de las
organizaciones sindicales; un representante de la junta de
personal; un representante designado por las organizaciones
empresariales; dos representantes de la administración sani-
taria del mismo sector, y un representante de las unidades de
atención al paciente. En el tienen cabida todas las organiza-
ciones que con anterioridad formaban parte de los diferentes
organismos de representación y que con la evolución del
nuevo modelo organizativo ya se han quedado desfasadas.
De hecho, el consejo de salud del sector sanitario da cabida
a las funciones y a todos los representantes de las antiguas
comisiones de participación hospitalaria y de bienestar so-
cial, que en la práctica ya funcionaban como una porque mu-
chos de los representantes eran los mismos y, por funciona-
lidad, acabaron juntándose para tratar prácticamente los
mismos temas.

Al consejo de salud del sector sanitario le corresponden,
en su ámbito territorial, las atribuciones de velar por la ade-
cuación de todas las actuaciones y estructuras sanitarias ara-
gonesas; conocer y proponer iniciativas que promuevan la op-
timización de los sistemas de coordinación y de cooperación;
proponer medidas para estudiar los problemas sanitarios es-
pecíficos de cada sector sanitario (no son los mismos, no tie-
nen por qué serlo), así como determinar sus prioridades; co-
nocer el contrato de gestión de ese sector, así como los
contratos de gestión clínica de los centros del sector; formu-
lar propuestas y sugerencias a la comisión de dirección del
sector sanitario; promover la participación comunitaria, pres-
tando especial atención a la constitución y funcionamiento de
los consejos de salud de zona; conocer e informar las pro-
puestas de modificación del sector en función de las posibles
reformas del mapa sanitario; conocer e informar también so-
bre los conciertos y los convenios que puedan establecerse
con otras administraciones sanitarias, públicas o privadas; ve-

lar por el bienestar y atención general al paciente, propician-
do una actitud positiva de todo el personal que trabaja en ese
sector; analizar la información recogida y las quejas por las
unidades de atención al paciente; analizar aquellos aspectos
específicos que puedan mejorar la asistencia, especialmente
los relativos a dietas alimenticias, hostelería, visitas familia-
res, encuestas de hospitalización y, en general, todos aquellos
que contribuyan a hacer más satisfactoria la estancia de los
pacientes en el hospital, elevando las propuestas que proce-
dan a la comisión de dirección del sector.

Los consejos de salud de zona quedan recogidos en el
texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud
(Decreto legislativo 2/2004, de 30 de diciembre), que con-
templa, además, los consejos de salud de zona relativos al
ámbito de la atención comunitaria. La zona de salud es el
marco geográfico y poblacional básico de la atención prima-
ria de salud, accesible desde todos sus puntos, y debe posibi-
litar la prestación de una atención integral y continuada. El
consejo de salud de zona está compuesto por representantes
de ayuntamientos, de los servicios sociales de base, del co-
ordinador del equipo de atención primaria, dos representan-
tes del equipo, un farmacéutico, un veterinario, dos repre-
sentantes de organizaciones sindicales, un representante de
los consejos escolares y hasta un máximo de cuatro repre-
sentantes de asociaciones ciudadanas, consumidores y usua-
rios, asociaciones de vecinos y otras. 

Las funciones del consejo de salud de zona son: conocer
y participar en el diagnóstico y en el plan de salud de la zona
básica; participar en el desarrollo y evaluación de los progra-
mas de salud; promover la participación de la comunidad en
las actividades de promoción y protección de la salud, y, en
especial, de la educación para la salud; canalizar y valorar
cuantas iniciativas o sugerencias permitan la mejora de aten-
ción y del nivel de salud de la zona; promover la protección
de los derechos de los usuarios; informar sobre el horario de
funcionamiento del centro; proponer la supresión o instaura-
ción de consultorios locales en la zona y la periodicidad de
días de consulta en los mismos; proponer y promover solu-
ciones mancomunadas a los problemas de salud medioam-
bientales de la zona; informar al departamento responsable en
materia de salud sobre la adecuación de las estructuras físi-
cas, dotaciones materiales y plantillas de la zona básica.

En resumen, las tres estructuras en que se basa la partici-
pación ciudadana en el sistema de salud de Aragón, tanto el
Consejo de Salud de Aragón como los consejos de sector y
los consejos de zona, cubren en este momento de forma ade-
cuada la representación social y permiten la función de par-
ticipación en todos los niveles del sistema de salud. No por
mayor número de comisiones de participación los ciudada-
nos estarán mejor representados: la participación mejora si
los consejos funcionan y se muestran activos y realizan pro-
puestas los miembros de los mismos. Es intención de este de-
partamento facilitar la participación ciudadana y aprovechar
al máximo el resultado de su trabajo.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera.

Es el turno de los grupos parlamentarios, y vamos a ini-
ciarlo con la intervención del señor Barrena, representante
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de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo
Mixto). Tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes y bienvenida, consejera. Y gracias también
por la información, aunque yo le voy a pedir un favor, y es
que en el turno de dúplica responda a lo que pregunta Iz-
quierda Unida. Porque, claro, la comparecencia, como usted
ve, dice que tiene por objeto «informar sobre el proceso de
constitución, así como el funcionamiento de los órganos de
participación ciudadana previstos en la Ley […]», que usted
nos ha explicado. Yo coincido con usted en que eso es lo que
la ley dice, esos son los derechos que tienen los ciudadanos
y ciudadanas, y desde hace tiempo viene mostrando Izquier-
da Unida la preocupación por si se hace o no se hace.

Tengo que decirle que nosotros habíamos pedido esta
comparecencia en el mes de julio de 2004, es decir, hace un
poquito ya. Lo hicimos, como usted recordará —bueno, no
sé si usted lo recordará porque usted entonces no era la con-
sejera, era su antecesor, el señor Larraz—, en función de
unas dudas y de unas preocupaciones que habíamos mani-
festado sobre cómo se estaba atendiendo ese derecho que la
Ley de Salud da a los ciudadanos y ciudadanas de participar,
como usted muy bien ha dicho, en el control, en la eficiencia
y en la calidad del sistema de salud que tenemos.

Esto nacía de una interpelación que había hecho este gru-
po parlamentario, Izquierda Unida, una interpelación que se
sustanció en el Pleno del día 16 de abril, en la que, con el
mismo tema, el señor Larraz nos contestó, en primer lugar,
que el Consejo de Salud, este que usted nos ha citado y del
que ha anunciado que se vuelve a reunir mañana, se iba a
constituir al mes siguiente de la interpelación que había pre-
sentado Izquierda Unida. Esto casi nos da que pensar y nos
anima a estar pidiendo al Departamento de Salud continua-
mente cosas porque, si pedimos en una interpelación en el
mes de abril y se constituye el Consejo de Salud en el mes de
mayo y, si ahora esta comparecencia hace que la segunda la
reunión de este consejo se produzca mañana, nos puede es-
tar animando continuamente a hacer estas cosas así, pero no
iría por ahí. 

Le leo lo que nos decía el señor Larraz en esa compare-
cencia que le decía, nos decía que el Consejo de Salud de
Aragón, que entonces no estaba, se constituiría al mes si-
guiente, en mayo; soy consciente de que se constituyó y soy
consciente de que hay una convocatoria para mañana. Pero
luego decía: «Y estoy en condiciones de anunciarle que tan-
to el consejo de salud de Aragón como los consejos de salud
de los sectores sanitarios serán constituidos y convocados
antes de finalizar el primer semestre de este año», estábamos
hablando del año pasado. Pregunta: ¿se han constituido y
convocado todos? Esa es una de las dudas que teníamos.

Hablábamos también en aquel momento de los consejos
de zona, que es verdad que estábamos a caballo entre lo que
venía de antes de las transferencias y demás, pero nos pare-
ce que es un órgano de participación ciudadana también im-
portante. En aquel momento nos notificaba el consejero que
hay unos treinta «que funcionan magníficamente bien», de-
cía, de cuyas reuniones se reciben habitualmente actas; lue-
go hay otros cuarenta o cincuenta que funcionan de forma no
tan productiva, y luego hay otro porcentaje, aproximadamen-

te treinta, que no están todavía formados y que a lo largo de
los años cuesta muchísimo intentar que se monten. Segunda
pregunta, que nos gustaría también saber: de estos, aproxi-
madamente, ciento veinte consejos de zona, si siguen siendo
solo treinta los que funcionan, si el departamento ha hecho
algún intento para que se constituyan, y, por lo tanto, a par-
tir de ahí, qué esfuerzos se están haciendo para, digamos, fa-
cilitar ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a
participar.

Y nos quedaban otras dos dudas, que son las comisiones
de participación hospitalaria, que también me gustaría saber
si están todas; qué ritmo de reuniones hay; cuándo, si alguna
falta, se van a constituir. Y nos queda todavía el consejo de
área, que sería la otra duda que nosotros tenemos. En defini-
tiva, lo que queremos es saber cómo y de qué manera se
cumple el precepto de la Ley de Salud en lo que se refiere a
participación ciudadana y, en ese sentido, tener una radio-
grafía exacta de cómo está esa teoría que está en la ley, esa
filosofía que está en la ley, ese planteamiento de esa impor-
tancia que desde el departamento se le da, y, por lo tanto, en
ese sentido poder hacer una evaluación para saber si tenemos
que incidir en la creación de algún órgano, si hay algún pro-
blema o cómo se está valorando desde el departamento.

Porque, como muy bien sabe, en el tema de salud, últi-
mamente las noticias son demasiado reiterativas en lo que se
refiere a problemas. De hecho, usted ha pedido poder expli-
car luego cómo ha evolucionado la situación. Y a nosotros
nos parece que, igual que tenemos posibilidades aquí, en las
Cortes, de tener esa información y demás, estos órganos de
participación ciudadana también serían el ámbito, el lugar
idóneo para hablar con los ciudadanos y ciudadanas, para pe-
dirles opinión también, para incluso contrastar con ellos y
con ellas las propuestas que se están planteando, tanto las
que generan un conflicto como las que pueden generar un
acuerdo, si es que al final se da, las repercusiones que eso
tiene en la sostenibilidad del sistema sanitario, en la calidad
del servicio, en las listas de espera... En definitiva, lo que nos
gustaría saber, señora consejera —y ese era el objetivo de
nuestra petición—, es cómo está exactamente el nivel de
concreción de los órganos de participación ciudadana.

Gracias.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien. Voy a...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra consejera, ¿quiere contestar a todos o prefiere uno a uno?

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Yo, en este caso, contestaría al representante de
Izquierda Unida pero, vamos, podemos hacer la ronda, no
tengo ningún inconveniente. Creo que otras veces hacemos
ronda casi siempre, no tengo inconveniente en escuchar a to-
dos y luego contestar.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Tiene usted la
palabra, o sea, que usted puede elegir cuál es el sistema que
prefiere. 

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Pues, entonces, hacemos la ronda, como creo que
casi siempre, al menos yo, que son unas cuantas veces ya las
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que he venido, creo que siempre hemos utilizado esa fórmu-
la. Yo creo que es válida y que quizá da la oportunidad para
sumarse a lo dicho por quien pide la comparecencia o a ex-
poner otros temas.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

En todo caso, señor Barrena, ¿no tiene usted inconve-
niente por los horarios?, como me ha hecho antes aquella ad-
vertencia... De acuerdo.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Bienvenida a esta comisión, señora consejera.
Yo creo que han quedado bastante claros cuáles son el

momento y el funcionamiento de estos órganos de participa-
ción. Por nuestra parte, desde el Partido Aragonés sí decirle
que nos parecería interesante, y creemos que debería de ser
así, aunque así es la voluntad del Gobierno de Aragón, que
quizás hubiese que fomentar desde el departamento que to-
dos estos órganos que se han ido constituyendo realmente
funcionen y la participación ciudadana sea eficaz.

Fomentar la participación ciudadana ya viene marcado,
aunque haya una tradición también, desde Europa, cuyo
Consejo, el Consejo de Europa, aprobó una recomendación
que proponía a los Estados miembros que estableciesen una
serie de medidas para que se hiciese efectiva esta participa-
ción, la participación de los usuarios, de tal forma que sean
el centro objeto del sistema.

Por todo ello, aquí, y de acuerdo con lo que usted ha ex-
plicado, y que yo no voy a repetir, se establece un modelo de
participación ciudadana acorde con el modelo de organiza-
ción y de gestión que el Gobierno de Aragón tiene estableci-
do, lo cual nos parece lógico y correcto. Y sí que pensamos
que la participación tiene que ser fundamental tanto para for-
mular propuestas como asesoramiento, para transmitir infor-
mación y para controlar la ejecución de las políticas sanita-
rias, de tal manera que la toma de decisiones sea de una
forma más participativa y más democrática por parte de to-
dos los sectores y de todos los implicados de una manera o
de otra en la salud.

En los diferentes consejos, tanto en los de sector como en
los de zona y en el Consejo de Salud, vemos que están re-
presentadas todas las partes de lo que podríamos llamar «co-
munidad sanitaria» tanto por parte de las administraciones
locales, autonómicas, sindicatos, empresarios, universidad,
sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones,
grupos parlamentarios; a otro nivel, representantes del Con-
sejo Escolar, de los propios usuarios, servicios sociales, et-
cétera. Yo creo que eso garantiza que todas las partes, todos
los sectores sociales implicados tienen un cauce donde pue-
den hacer sus propuestas y trasladar la información que ellos
tienen de primera mano en cada momento o en cada caso…
en cada consejo, perdón.

Es cierto que el Consejo de Salud hace bastante tiempo
que no se reúne y, bueno, le damos la enhorabuena, nos
alegra que mañana vaya a reunirse por fin, pero sí que le ins-
taríamos también a que intentase reunirse con mayor fre-
cuencia, así como a que funcionen el resto de órganos de par-

ticipación. Lo importante de la participación, aparte de esta-
blecer los cauces y los sistemas para que sea real esa partici-
pación, es que también debe ser eficaz y efectiva. Por lo tan-
to, que las propuestas y la información que allí se pongan de
manifiesto se trasladen y que, en la medida de lo posible, tras
ser analizadas, intenten ejecutarse y desprenderse políticas
sanitarias acordes con esas diferentes voces que tienen los
sectores implicados.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora Herrero.

En nombre del Grupo Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Buenas tardes, señora consejera.
Yo recuerdo que tuvimos un debate muy similar al que

estamos teniendo hoy hace, aproximadamente, unos diez me-
ses, en el mes de abril del año pasado, con el debate de una
moción y una interpelación dimanante que había presentado
el Grupo Izquierda Unida. En aquella ocasión, por supuesto
desde los grupos de la oposición pero también desde los gru-
pos que sustentan al Gobierno y desde el propio Gobierno, a
través del entonces consejero señor Larraz, se acababa reco-
nociendo la realidad de la más que evidente en aquel mo-
mento lentitud de la creación, puesta en funcionamiento y
desarrollo de los distintos órganos de participación ciudada-
na, una situación que —por lo menos así opina nuestro gru-
po parlamentario— es exacta o muy parecida a la que tene-
mos hoy en día, diez meses después.

Prácticamente sigue afectando la misma situación, en al-
gunos casos de parálisis, en otros de no constitución, en otros
de poca agilidad, a todos los órganos de participación que
hay, desde el más importante, que es el Consejo de Salud de
Aragón, hasta otros, como son los de zona (algunos consti-
tuidos, otros no), pasando por órganos constituidos o no
constituidos como comisiones de participación sanitaria en
los hospitales, etcétera.

En aquel momento se consiguió sacar, gracias al consen-
so de todos, esa moción de la que hablaba, porque hubo una
transacción y hubo, por lo tanto, unanimidad a la hora de vo-
tarla, y se recogía un impulso en esa moción para que se de-
sarrollaran, pusieran en marcha y agilizaran estos órganos, y,
además, dando un plazo bastante laxo, bastante importante
de tiempo, no de tres ni de seis ni de diez, sino de dieciocho
meses, de los cuales, echando cuentas, han pasado, más o
menos, unos diez meses, desde ese compromiso. Puede que
queden ocho meses, que los quedan, quedan ocho meses para
que expire ese cumplimiento, pero, con lo que estamos vien-
do en estos diez meses atrás, que consideramos que práctica-
mente no se ha avanzado nada en el impulso de estos órga-
nos, nos mostramos pesimistas respecto a los ocho meses
que quedan, a no ser que haya un cambio radical en esa pos-
tura. Y lo digo porque consideramos que no se ha avanzado
mucho, sabemos que hay algunos borradores, lo sabemos, de
decretos por los que se van a regular algunos de los órganos
constituidos, pero no dejan de ser eso, borradores; y algunos
de los que ya están constituidos, desde los importantes hasta
los que no lo son, muchos de ellos, se reúnen poco, por lo
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tanto, no son operativos y, por lo tanto, adolecen de bastante
inoperatividad. 

Yo iba a poner como ejemplo el más importante de todos,
el consejo más importante de todos, que es el Consejo de Sa-
lud de Aragón. Me gustaría saber qué está pasando con este
consejo porque lo que no comprendemos es que con dos años
y dos meses de retraso se constituyera, ya con mucho retra-
so, el 11 de mayo del año pasado, se constituye con un orden
del día que, además, les voy a leer: «Orden del día del 11 de
mayo. Punto primero: Constitución del Consejo. Punto se-
gundo: Informe del consejero de Salud y Consumo. Punto
tercero: Ruegos y preguntas». Es decir, era una sesión mera-
mente constitutiva, tiene que ser la primera, lógicamente, era
esa. Y una sesión constitutiva como esta vale para dos cosas,
o valió, por lo menos, esa: primero, para constituirse y cono-
cerse —esa es de cajón—; y segunda, poco más que para, en
aquel momento, por parte de su antecesor, poco menos que
utilizarlo como loor y gloria respecto a una serie de supues-
tos logros que se habían conseguido. Es decir, no fue opera-
tivo, bueno, era el constitutivo, pase, pero es que ¿cuánto ha
pasado del 11 de mayo de 2004 a fecha de hoy? Pues han pa-
sado diez meses, diez meses han pasado, han pasado diez
meses prácticamente, y unos días más. 

Y creo que lo saben ustedes pero, si no, se lo digo yo: está
acordado en el seno de este consejo la reunión cada seis me-
ses, es decir, debe haber una reunión cada seis meses, pero es
que han pasado no seis ni siete ni ocho ni nueve, sino diez.
Es decir, vamos camino del año y el Consejo de Salud de
Aragón se ha reunido una vez y, además, durante su manda-
to, por así decirlo, en el departamento no se ha reunido nun-
ca. Sí, está convocado para mañana, lo sabemos, pero desde
que hubo el cambio de consejería no se ha vuelto a reunir y
nos gustaría que nos explicara por qué, es uno de los datos
que quisiera que nos aclarara: ¿por qué en estos diez meses
se ha incumplido ese plazo de seis meses y no se ha convo-
cado hasta la fecha de mañana este consejo?

Siguiendo con el mismo aspecto pero respecto a todos los
órganos, yo recuerdo que a su antecesor, el señor Larraz, le
propusimos gráficamente en aquel debate plenario que hubo
que su departamento se pusiera las pilas para fomentar el de-
sarrollo de todos los órganos de participación ciudadana,
tanto en el ámbito hospitalario como en el de las zonas de sa-
lud, que era lo que se debatía en aquella moción, porque no
se habían constituido la mayoría de ellos. Consideramos que,
como no ha habido grandes avances al respecto, ni el fue re-
ceptivo en aquel momento ni usted ha recogido tampoco ese
guante después.

Y en aquel mismo debate le hicimos desde nuestro grupo
otra petición, otro guante que tampoco fue recogido por el en
ese momento ni ha sido recogido por usted, por lo que vol-
vemos a instarlo para ver si ahora, en estos ocho meses, sí
que hay un cambio de actitud. Y era el siguiente: recono-
ciendo que existen —aunque se han organizado con mucho
retraso y van a existir con retraso— más órganos de partici-
pación ciudadana —es decir, que vías existen y, afortunada-
mente, con retraso, existirán más—, eso hay que reconocer-
lo, también hay que reconocer que, si la ciudadanía no lo
conoce, como si no tenemos nada, no nos sirve de nada. Y
nosotros creemos que la ciudadanía adolece de información
porque no se le ha informado, no porque no quieran enterar-
se, simplemente porque no se les ha informado correctamen-

te de las vías de participación que pueden tener, y sobre todo
de cómo pueden utilizarlas, tanto individual como colectiva-
mente, o sea, cuáles son esas vías de participación.

Por eso, le volvemos a pedir a usted lo que le pedimos al
señor Larraz hace diez meses: que pongan en marcha algún
tipo de mecanismo, de campaña informativa o de campaña
divulgativa para hacer conocer a los usuarios del sistema sa-
nitario, que son los ciudadanos, sobre todo a los colectivos
susceptibles de participar en todos estos órganos, claramente
cuáles son sus vías ahora, cuáles van a ser, espero, dentro de
unos meses y, sobre todo, cómo utilizarlas.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Sánchez Monzón.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pa-
labra el diputado señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera. Señorías.
En primer lugar, quiero lamentar la ausencia del señor

Alonso, portavoz del Grupo Socialista, me he enterado de
que ha sido por un problema de un familiar que está enfer-
mo. Espero que le transmita, señora García, el apoyo y que
se recupere rápidamente y podamos contar con el.

Señora consejera, nos ha leído la normativa referente a
estos órganos, cosa que le agradezco porque va bien y así me
ahorra el tener que repetirla, me ha parecido interesante que
lo haya recordado, y la situación en que se encuentra norma-
tivamente este tipo de órganos de participación.

A mí me gustaría también previamente hacer una peque-
ña comparación —ya sé que las comparaciones son siempre
malas— en este caso de la situación que había previamente a
las transferencias en cuanto a órganos de representación y
cómo está en estos momentos. Yo, salvo mejor opinión o que
usted me diga lo contrario, creo que, antes de las transferen-
cias, todos estos órganos, que vienen contemplados en la Ley
General de Sanidad, estaban funcionando —con sus proble-
mas, que todos tienen— en nuestra comunidad. 

En el momento de producirse la transferencia de la asis-
tencia sanitaria, el Gobierno de Aragón empieza a legislar
necesariamente y se produce un tremendo parón. Yo creo
que, en aquel momento, el Consejo de Salud existía y funcio-
naba; los consejos, entonces llamados «consejos de área»,
que serían los que ahora se van a llamar «de sector», estaban
y funcionaban; había en los hospitales comisiones de partici-
pación; había consejos de salud de zona, si no recuerdo mal,
también con datos que había aportado el señor Larraz en su
momento, de los ciento veinte teóricos… teóricos no, ciento
veinte o ciento veintiún centros de salud que hay en nuestra
comunidad, zonas básicas de salud, había treinta que funcio-
naban bien, había alrededor de noventa que, bueno, hacían
alguna reunión, y había treinta que no existían.

¿En qué situación estamos ahora? Sería uno de los pro-
blemas que deberíamos valorar. Usted ya nos ha dicho que
están constituidos y me gustaría que nos dijera también, so-
bre todo, cómo están los consejos de salud de zona. Porque
en la moción —moción que antes han comentado otros gru-
pos parlamentarios— en que se aprobó por unanimidad, ab-
solutamente, todos los grupos (Partido Socialista, Izquierda
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Unida, Chunta, Partido Aragonés, nosotros)— decíamos que
reconocíamos todos que había un cierto problema a la hora
de ponerse en marcha, y había en el punto dos un punto que
decía que todos los consejos de salud de zona deben ponerse
en marcha conforme figura en los contratos de gestión del
año 2004. Se supone que, si figuraban en esos contratos de
gestión —que también les recuerdo que yo les he pedido y no
me los han mandado—, que parece ser que figura que los
consejos de salud de zona deben estar constituidos, ¿se ha
cumplido este objetivo? ¿Están todos los centros, todos los
consejos de salud de zona, constituidos conforme parece ser
que figuraba en el contrato de gestión del sector, supongo,
con sus centros de salud?

Y ya entrando un poquito más en la materia… yo tampo-
co le voy a hacer muchas preguntas más porque las respues-
tas casi las tenemos. El que, después de tres años y dos me-
ses de la transferencia de la asistencia sanitaria, no se hayan
puesto de una forma práctica a funcionar las organizaciones
de participación ciudadana… yo entiendo que, después de
tres años y dos meses, que ha habido tiempo suficiente, es
que no han tenido mucho interés en que esto funcione. Tres
años y dos meses, casi es una legislatura, y ustedes han sido
prácticamente el mismo Gobierno en dos legislaturas, y, res-
pecto a las transferencias sanitarias, desde el 1 de enero del
año 2002 hasta ahora son tres años y dos meses. Yo creo que
han tenido tiempo suficiente, si hubiesen querido, para ha-
berlo puesto en marcha.

Sí es cierto que este tipo de iniciativas u otras que hemos
hecho grupos de oposición sirven para algo, porque a veces
nos da la sensación de que usted trabaja a golpe de presión.
En este caso, la iniciativa de Izquierda Unida supone que ma-
ñana, casualmente mañana, se reúna por segunda vez el
Consejo de Salud de Aragón. Yo recuerdo como anécdota,
cuando a lo mejor hemos hablado en otras ocasiones, por
ejemplo, del Hospital de Calatayud —como tardó tanto tiem-
po en venir—, los problemas que nosotros planteamos esta-
ban solucionados siete meses después. O cuando hablábamos
de la lavandería del Servet; al día siguiente de hablar de la la-
vandería del Servet, los enfermos tenían ropa limpia. Bueno,
de algo servimos. Cuando parece ser que nuestras iniciativas
o nuestras propuestas caen en saco roto, no es verdad, algo
contribuimos a que los aragoneses se encuentren mejor.

Absolutamente todos los órganos de participación, de
una forma u otra, estaban ya recogidos, como he dicho antes,
en la Ley General de Sanidad. Ustedes legislan pero la pre-
gunta sería: si legislan, ¿es para mejorar?, ¿para avanzar?
Porque, si ustedes legislan y lo que hacen es lentificar lo que
ya estaba funcionando, yo creo que lo único que hacen es
obstaculizar el funcionamiento y la participación ciudadana.

También tengo la sensación, señora consejera —y discúl-
peme— de que hay una ocultación sistemática de informa-
ción. Me parece a mí, le parece a nuestro grupo que hay una
falta de transparencia en la gestión de su departamento des-
de hace mucho tiempo, no solamente es culpable en la épo-
ca que usted está gestionando, sino que ya viene siendo
arrastrado desde antes. Yo creo que es una actitud poco alen-
tadora, me parece, ¿eh?, que hay miedo a que ustedes den in-
formación. ¿Tiene usted miedo a convocar este tipo de orga-
nizaciones para que los ciudadanos sepan lo que usted está
haciendo? Si se constituyen, póngalas en marcha, y el fun-
cionamiento lógico de estas organizaciones servirá para que

esa buena imagen del sistema público sanitario, que a usted
tanto le preocupa, contribuya a que funcione, y funcione
bien. Este tipo de ocultación, de lentificación, de ralentizar
la puesta en marcha de estas organizaciones, que ya funcio-
naban antes, favorece poco la buena imagen del sistema. Cla-
ro que, si usted reúne a las organizaciones, tendrá que infor-
marles, y eso es lo que parece ser que a ustedes no les gusta
o no les apetece.

Nosotros englobamos este tipo de actuación concreta de
la falta de información en lo que ya venimos hace algún
tiempo diciendo de que algo está pasando en la sanidad ara-
gonesa, algo que nosotros definimos, por poner un ejemplo
gráfico que se entienda, como que la sanidad aragonesa está
enferma. Y los síntomas que se están presentando son los
que poco a poco, desde hace no muchos días, estamos recor-
dando a usted. El otro día hablábamos usted y yo del trans-
porte sanitario, hoy hablamos de la falta de información a los
ciudadanos, tenemos manifestaciones permanentemente en
otros frentes… Algo está pasando, y esto (la falta de infor-
mación) no hace más que favorecer esa sensación de que
algo no funciona y de que nuestra sanidad está enferma. Yo
creo que usted debería ir cerrando un poco estos problemas.
Recuerdo, de hace pocos días, escasos días, un titular de un
medio escrito de comunicación de nuestra comunidad que
decía que usted tiene un problema, la sanidad, que es como
una herida que no se cierra. Y eso es lo que yo creo que los
ciudadanos en estos momentos sentimos sobre la gestión del
Departamento de Salud y Consumo.

Dicen ustedes que les interesan los ciudadanos y resulta
que usted no pone los medios para que los ciudadanos se en-
teren y participen de la gestión de los hospitales, de los cen-
tros sanitarios. Dice que le interesan los trabajadores y tene-
mos ahora un montón de ellos pitando, protestando, a punto
de hacer una huelga, que espero, de verdad... [La señora con-
sejera de Salud y Consumo, sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «Treinta».] No le oigo bien. ¿Pue-
de...? ¿Tiene la palabra? No lo entiendo. [Un diputado, des-
de su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «Treinta».] [La señora consejera de Salud y Con-
sumo, sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «Treinta».] ¿Treinta qué?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra consejera, le ruego que escuchemos al portavoz del Grupo
Popular.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Pido disculpas.

El señor diputado CANALS LIZANO: Se las acepto, se-
ñora consejera. 

Y ya, por terminar —no quiero más, porque veo que la
consejera tiene ganas de hablar, le voy a ceder la palabra—,
espero que nos recuerde también alguna época de la cultura
española, de la pintura, a ver esta vez con qué me compara.
Y espero de verdad que la gestión de la sanidad mejore, que
usted constituya, ponga en marcha y empiecen a funcionar
estos centros para que los aragoneses tengamos información
de lo que ocurre en el sistema público sanitario.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Canals.

La señora García, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Puesto que en el ánimo de todos los portavoces —así me
lo han trasladado— está el apoyo al señor Alonso y a su fa-
milia, rogaría que fuera la presidenta de la comisión la que,
en nombre de todos, le hiciera llegar nuestro apoyo y el sen-
tir de esta comisión al señor Alonso por la situación familiar
que padece en estos momentos, y les agradezco en su nom-
bre desde aquí —que imagino que lo hará el personalmente
a todos— su apoyo.

Pasando al objeto de la comisión, bienvenida, ¿cómo no,
señora consejera?, a la Comisión de Sanidad en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista. Les aseguro, señorías, se-
ñora consejera, que, tras escuchar algunas de las aseveracio-
nes, la mayoría de ellas cargadas de razón, por parte de todos
los grupos parlamentarios, y excepto esa situación amedren-
tada del señor portavoz del Partido Popular, que no compar-
to —quizá porque mi deformación profesional no entiende
eso de las heridas mal curadas, soy un poco más radical que
usted—, sí me atrevo a decir que tengo verdaderas dificulta-
des para decirles algo. 

Porque, claro, miren, recordar la Constitución, recurrir al
Consejo de Europa, recurrir a las recomendaciones, las múl-
tiples leyes generales y autonómicas que hablan de la parti-
cipación cívica, recordar lo que cada cual dijo en una u otra
comparencia en una u otra proposición no de ley, o si faltan
tres, seis u ocho meses para que se cumplan esos dieciocho
de plazo, pues, desde luego es un ejercicio de reflexión par-
lamentaria, es incluso un ejercicio de legitimación parlamen-
taria, pero no sé si es el mejor modo de garantizar la partici-
pación de los ciudadanos. En todo caso, sí necesaria, sí
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema de
salud aragonés.

En un Estado antidemocrático, la participación no es po-
sible. Lógicamente, en un Estado democrático y de Derecho,
la participación, como el valor, se le supone, lo que pasa es
que lo único que hacemos los políticos es establecer las nor-
mas, establecer unas vías por las que tienen que circular
nuestros ciudadanos. Exigir participación cívica puede llevar
en un sistema democrático a confundir el juego con las reglas
y a pensar que la participación aparece por generación es-
pontánea por el simple hecho de convertir al ciudadano, al
usuario, en consumidor o en comprador de un servicio.

Todos ustedes saben las dificultades que entraña que se
ponga en marcha o que una sociedad interiorice y modifique
hábitos de conducta establecidos, sobre todo cuando estamos
hablando de la participación en el sistema sanitario público.
Hay que tener en cuenta que la toma de decisiones en el sis-
tema sanitario público, que está definido como derecho y
como servicio, es muy problemática, muy problemática por-
que el derecho a la salud no tiene propiedad, no es tangible,
no se adquiere, se usa; sin embargo, el cliente tiene muy pre-
sente que lo ha pagado. El cliente, el paciente, el usuario, el
que participa, en definitiva, en la toma de decisiones es un
objeto de dominio, por lo tanto, está sometido a la presión,
está en una situación de debilidad. El servicio es intangible,

se produce y se consume, pero es muy difícil de medir y hay
unas importantes cargas subjetivas en su medición.

Ninguna de las propiedades del sistema tiene literatura
suficiente como para informar adecuadamente al que va a to-
mar la decisión de participar, y sin una información, que es
imprescindible, es muy difícil la participación. Si sumamos,
además, que hay muchos profesionales de la salud que viven
la participación ciudadana más como una imposición políti-
ca o, en el mejor de los casos, como una dificultad añadida,
una dificultad que puede cuestionar su propia labor profe-
sional, y que entiende que la participación no es exclusiva-
mente devolver la información, en lugar de pensar que a su
conocimiento técnico debe sumar otro tipo de conocimientos
que son relevantes para el ciudadano, todos esos temas su-
man que haya verdaderas dificultades, un conflicto servido,
que es el que fundamentalmente ha provocado que la mayo-
ría de los cauces establecidos para la participación de los ciu-
dadanos en la toma de decisiones sean conflictivos desde
hace veinte años.

El conflicto es el de siempre, señorías: que es que hay
quien piensa que la participación supone dictar lo que hay
que hacer y no de lo que en realidad se trata, que es reunir
datos, conocimientos y valoraciones para mejorar la toma de
decisiones.

En cualquier caso, si los objetivos se confunden no avan-
zaremos nada en lo que es participación ciudadana, pero
tampoco creo que tengamos que obsesionarnos. Miren, uno
de los mayores ejemplos en la participación ciudadana, y en
concreto en los sistemas sanitarios, son los países nórdicos,
Suecia entre ellos, y llevan más de ochenta y seis años cam-
biando casi sistemáticamente sus cauces de participación
porque siempre hay posibilidades de mejorar. 

Lo que está claro es que la salud pública, la que nos ocu-
pa, no tiene razón de ser si no es entendida por los ciudada-
nos; por lo tanto, ningún esfuerzo será vano para caminar en
ese objetivo. Así que cuente con nuestro grupo parlamenta-
rio para reconocer, por lo menos nosotros, los esfuerzos que
hace el departamento en ese campo.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora García.

Señora consejera, tiene usted la palabra para responder o
aclarar cuantas cuestiones considere oportunas.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien, voy a intentar contestar a la ronda de inter-
venciones ajustándome lo más posible a las preguntas plan-
teadas y también ajustar algunos mensajes que aquí se han
vertido.

Por no dejar nada en el aire, porque no tengo intención de
dejar nada en el aire, me referiré al consejo de salud de área,
que es lo único que queda en el aire desde el punto de vista
reglamentario, dado que en la actual estructura del Servicio
Aragonés, al no existir las áreas más que como delimitación
territorial exclusivamente, geográfica más que territorial, no
creemos que tenga sentido crear otro nuevo consejo que no
contribuya a que funcionen estos. Yo creo que en lo que hay
que echar la carne en el asador es en que funcionen estos y
no en superponer comisiones y comisiones que contribuyan
quizá también a hacer más difícil esa labor que ha dicho el
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representante, creo, de Chunta, de incluso fomentar desde el
departamento no solo la creación, la constitución —que es-
tán todas constituidas, y ahora daré fechas—, sino también la
necesidad de participar, y la necesidad de participar es algo
a lo que luego me referiré, y en eso se cree o no se cree.

Los órganos de representación, los tres a los que me he
referido, excluyendo al consejo de salud de área, que, efecti-
vamente, está en el aire desde el punto de vista reglamenta-
rio, están constituidos y están funcionando. El Consejo de
Salud de Aragón, efectivamente, se constituyó en mayo. Yo
me había marcado a principios de año una fecha como bue-
na para plantear datos sobre cierre del ejercicio anterior y ob-
jetivos para el año, y otra en el último trimestre del año para
repasar lo hecho, lo no hecho o por qué no lo hemos hecho,
o por qué hemos hecho algo más de lo que pensábamos. Por
lo tanto, yo pensaba que ese calendario podría ser bueno y
por eso lo he llevado a cabo así. Es decir, uno al principio,
porque es el momento de despegar, y otro en el último tri-
mestre porque es el momento de rendir cuentas y de rendir
explicaciones.

El consejo de salud de sector, como he dicho, se ha cons-
tituido en una operación pesada de puesta en marcha, porque
los cambios siempre son difíciles y la participación también
es difícil porque, como he dicho y volveré a reiterar, la par-
ticipación es algo muy necesario pero hay que tenerlo muy
claro y hay que ejercerla también.

El sector de Zaragoza 1 se constituyó el 3 de junio de
2004. En este momento está pendiente de aprobación en el
Departamento de Salud su reglamento. No tiene por qué ser
excusa para no volverse a reunir, pero están en aprobación
del reglamento. Lo mismo ocurre en Zaragoza 2, se consti-
tuyó el 12 de julio del año 2004. Zaragoza 3 se constituyó el
14 de junio de 2004, también está pendiente de aprobación
su reglamento. Calatayud se constituyó el 17 de mayo del
año 2004 y tiene ya su reglamento aprobado. Huesca tam-
bién se constituyó el 2 de junio y tiene el reglamento apro-
bado. Barbastro se constituyó el 23 de septiembre, este fue el
último pero tiene aprobado ya también su reglamento —o
sea, estos empezaron más tarde pero han ido más deprisa—.
Teruel se constituyó el 31 de mayo y está pendiente también
de aprobación el reglamento. Y Alcañiz está pendiente de
aprobación y su fecha de constitución fue el 10 de junio.

Sin duda, cuando se regulan consejos de este calado se
regulan para que se ejerciten las funciones tanto por parte de
la Administración como por parte de la representación. Es
muy importante también, efectivamente, dar la información
que se demanda, explicarla bien, y aquellos que asisten asis-
ten en calidad de que tienen que hacer de repetidores de los
mensajes porque van con un compromiso, y es que represen-
tan a alguien y, por lo tanto, ese mensaje hay que extenderlo.

Hay en la comunidad autónoma, yo creo, una buena base
de la participación en lo que se refiere a la gestión sanitaria.
Porque, efectivamente, en la época de Insalud funcionaban
dos comisiones —que eran hospitalarias, aparte de las de
zona—, que son las de Participación Hospitalaria y Bienes-
tar Social, que son las que ahora no tendrían sentido porque
han quedado absorbidos todos sus miembros en los consejos
de salud del sector. Las comisiones, como digo, eran hospi-
talarias, los consejos de salud del sector son de especializa-
da, de primaria, de salud mental, sociosanitarias, es decir, es

amplio, como el sector es más amplio. Por lo tanto, quedan
de alguna manera absorbidas.

Iré puntualizando algunas cuestiones también porque es-
tas comisiones han seguido funcionando, aunque ahora sola-
mente ya están funcionando los consejos de salud del sector.

Yo creo que los consejos de salud de zona son, y lo digo
sinceramente, la asignatura pendiente porque ahí hemos de-
tectado que una cosa es que estén regulados, que estén defi-
nidos los ciento veinte equipos de atención primaria, que es-
tén constituidos consejos de salud de zona (ochenta y seis),
y que funcionan regularmente en este momento cuarenta y
uno. Ahí nos hemos dado cuenta de que, aun llevando el mis-
mo impulso y colocándolo en el sector como uno de los ob-
jetivos —y tendremos que volver a repetirlo en el contrato de
gestión de este año del sector—, aquí hay una cuestión quizá
más complicada. 

El objetivo nuestro es que se constituya la totalidad de los
consejos, lógicamente, y que funcionen. Algunos se consti-
tuyeron y han funcionado siempre bien, otros se constituye-
ron y de repente dejaron de funcionar. Esto tiene que ver mu-
cho con las personas. Por mi experiencia en la gestión,
cualquier comisión funciona si las personas que se sientan y
que coinciden por el azar del destino deciden trabajar en ese
tema, y otras veces resulta más complicado. Yo creo que, en
los consejos de salud de zona, los protagonistas clave, desde
mi punto de vista, son el Ayuntamiento de donde está el cen-
tro de salud y el coordinador del equipo de atención prima-
ria. Luego asisten una cantidad de personas, como he dicho,
que representan a otros, que a veces tienen dificultades ho-
rarias… tampoco este es un tema, como saben ustedes, retri-
buido, esto te gusta o no te gusta, o puede ser un coñazo o no
puede ser un coñazo —perdón por la expresión—… Y, por
lo tanto, es un tema en el que, de verdad, a mí me gustaría,
me encantaría que todos estuvieran activos. 

Yo, desde que soy consejera, sólo he asistido, porque me
han invitado, a la constitución de uno, que es Sabiñánigo, y
les aseguro a ustedes que el clima que allí se daba era el que
tiene que darse. Es decir, el Ayuntamiento quería, la oposi-
ción también... Yo estuve en Sabiñánigo, primero, con toda la
corporación, y no solo el alcalde, que es del PSOE, sino que
había otros grupos, estuvimos hablando de esto y luego se
constituyó. Yo creo que ahí se daba el caldo de cultivo, y oja-
lá se mantengan en el tiempo. Efectivamente, yo creo que ese
es un tema en el que quizá tenemos que echar más carne en
el asador.

Como he dicho, creemos que las tres existentes que da-
mos ya como que cubren las expectativas territoriales y que
llevan metidos como representantes todas las personas que,
por su cargo, por su representación, tienen que estar, cubren
las necesidades, pero, eso sí, hay que reunirse con periodici-
dad. Yo no voy a romper ahora una lanza en favor de los ges-
tores, que a menudo están muy ocupados y que a veces es di-
fícil fijar la fecha, pero, vamos, no es por poner una excusa,
yo creo que hay que fijar la fecha, hay que reunirse con pe-
riodicidad, incluso más si hay temas de importancia, y tam-
bién hay que cumplir las funciones que reglamentariamente
se han establecido. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de
que uno de los objetivos que tengo que conseguir es mayor
agilidad y mayor dinamismo de estas comisiones.

Y, efectivamente, a lo mejor tendremos que explicar más
a la sociedad para qué están y, además, quizá también ten-
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dremos que decirles a los que asisten que tienen una respon-
sabilidad, que yo creo que la saben, lógicamente. Pero yo,
que llevo muchos años también en la gestión, me he dado
cuenta de que, según qué personas asisten, transmiten más o
transmiten menos. Por lo tanto, no es fácil, no es fácil esto
pero yo creo que, si nos lo creemos, podremos mejorar.

La representante del PAR ha hecho mención al fomento,
impulsar este tipo de comisiones. Sí admito que ha habido
una especie de letargo provocado por el cambio de modelo.
No obstante, han funcionado mucho tiempo después de las
transferencias algunas comisiones de las anteriores del Insa-
lud, las de participación hospitalaria y la de bienestar social
porque el hospital decidió mantenerlas y tampoco hubo ma-
yores problemas. Y algunos centros, evidentemente, se han
ido reuniendo más y otros menos. La dinámica y el resulta-
do de estas comisiones son propios, como he dicho, de las
personas que trabajan en ellas. Como he dicho también, me
he planteado el Consejo Aragonés de Salud a primeros y a
finales de año, no sé si es un planteamiento erróneo.

El representante de Chunta también ha hecho mención un
poco a la sensación que tiene o a la constatación de que nos
ha costado despegar. Bueno, pues sí, nos ha costado despe-
gar pero ya hemos despegado. Ahora, lo que tenemos que ha-
cer es que no decaiga y cubrir sobre todo en los consejos de
salud de zona, no sé cómo motivar para que la gente que está
ya en los consejos no decaiga, o nombren a otro sustituto, o
que los que no han empezado… y, desde luego, es para dar-
les un premio a aquellos que empezaron un buen día y, a su
marcha, han ido avanzando y no han decaído. Necesitan ma-
yor impulso, como digo, los de zona —también, en respues-
ta a Chunta—.

La reunión constitutiva del Consejo de Salud, efectiva-
mente, fue formal. Yo asistí entonces porque era miembro de
la comisión, y sí que hubo ya manifestaciones y aportacio-
nes. Yo creo que es un foro muy amplio, muy amplio, pero
un foro necesario porque cubre toda la representación.

Ya he dicho la estrategia un poco de las fechas, y, desde
luego, insistiré, primero, en que se den a conocer estos órga-
nos de participación, y también en el compromiso de los asis-
tentes, no solo los que vienen de la parte de fuera, sino los
propios que representan a la Administración sanitaria, para
que hagan también de caja de resonancia y esto sea más útil.

El Partido Popular, en la línea que siempre me brinda...
bueno, pues he leído. Sí, claro que he leído, pues porque te-
nía que centrar el tema y, desde luego, no pensaba obviar nin-
guna pregunta ni ninguna respuesta ni nada de nada.

Decir que pretransferencia contra postransferencia siem-
pre tiene para el Partido Popular, o al menos para el portavoz,
algo negativo en la postransferencia, es una constante que se
mantiene, lo cual pierde credibilidad porque no siempre es
así, unas veces podrá ir peor y otras, sensiblemente, ha ido
mejor. La participación hospitalaria y el bienestar social, que
era lo que ofrecía el Insalud, se ha sustituido por los órganos
de representación propios de la organización postransferen-
cial del Salud y, además, incluso he dicho que se han mante-
nido después de las transferencias sin ningún anticuerpo ha-
cia lo que el Salud hacía, y hacía bien.

En cuanto a la participación, como he dicho, uno se lo
cree o no se lo cree, se participa o no se participa, se asiste o
no se asiste. Y, por lo tanto, unas veces se constituye uno tar-
de, otras veces se constituye bien y otras veces, la cosa de-

cae. Insisto en el rol importantísimo que tiene el ayunta-
miento y el coordinador del centro de salud, me parece que
son los que tienen que hacer de motor. Y tendremos que con-
seguir dar mayor impulso a la asistencia y al mantenimiento
de este tipo de foros.

Hay que crear el clima necesario, por lo tanto, resumien-
do, y la necesidad de que desde el departamento se empuje
la dinámica de la participación. No sé cómo obligar a la asis-
tencia de todos cuando también se observa en algún foro que
sistemáticamente alguien no asiste, también tenemos ese
caso, aunque menos.

Por último, también decirle al representante del Partido
Popular, porque no puedo obviar el tema, que, señoría, yo
trabajo con presión y sin presión: yo simplemente trabajo.
No sé si usted recuerda una canción que no sé si usted escu-
charía de «Venimos simplemente a trabajar», yo sí la oía mu-
cho. Y lo hago fundamentalmente porque creo en lo que
hago y me gusta, y eso es un lujo, y, además, no todos pue-
den decir lo mismo.

El Salud no está enfermo, es un lema suyo. No sé si us-
ted está enfermo pero sí que está obsesionado. El otro día le
recomendé paciencia y hoy le recomiendo que cuide sus ob-
sesiones.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera.

Damos por finalizada esta comparecencia y, si les parece
bien a sus señorías, vamos a seguir con el punto tres del or-
den del día, que es la comparecencia de la consejera de Sa-
lud y Consumo, a petición de seis diputados del Grupo Po-
pular, para informar sobre el desfase presupuestario de su
departamento en el presente ejercicio y las medidas que va a
poner en marcha para corregirlo.

Tiene usted la palabra... perdón, tiene la palabra el repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular para la exposición
de la iniciativa.

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo para informar sobre el desfase
presupuestario de su departamento en el
presente ejercicio y las medidas que va a po-
ner en marcha para corregirlo.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias
otra vez.

Usted y yo compartimos la obsesión por el trabajo, seño-
ra consejera, se lo aseguro, a mí también me gusta trabajar y
usted bien lo sabe.

Tengo que empezar, señora consejera, con algo que tam-
bién es habitual, y ya, en la comparecencia anterior, el por-
tavoz de Izquierda Unida se lo ha recordado: es que no
sabemos por qué hay retrasos permanentes en sus compare-
cencias. Yo me permito recordarle que el Partido Popular
pide esta comparecencia, por el procedimiento de urgencia,
el día 2 de diciembre del año pasado. La pedimos porque nos
enteramos de que se va a presentar en las Cortes de Aragón
un proyecto de ley de concesión de suplemento de créditos.
Nos parece a nosotros que es tremendamente importante,
creemos que deberíamos haber escuchado explicaciones del
departamento de por qué esa ley se plantea, que creo que
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eran cuarenta y ocho millones y medio; de esos cuarenta y
ocho millones y medio, cuarenta y dos van directamente al
Departamento de Salud, creo que para el Servicio Aragonés
de Salud, y, según parece ser, y así se explica después, para
pagar la nómina de diciembre del personal sanitario.

Nosotros insistimos en la celebración de esa comisión en
su momento antes que el debate en el Pleno del parlamento
aragonés. No se nos escucha, se debate este proyecto de ley
en el Pleno de diciembre y el 22 de diciembre se publica en
el Boletín Oficial de Aragón la ley. Desde entonces hasta
ahora, cuando nosotros celebramos esta comparecencia, han
pasado dos meses y medio. Me parece que es un tiempo exa-
gerado para algo que nos parece importante porque estamos
hablando de una cuantía económica muy alta, muy elevada,
y creíamos y seguimos creyendo que ese tipo de compare-
cencias deben hacerse lo antes posible. 

Dicho esto, yo le lanzo ya la primera pregunta, que espe-
ro que me responda, y es por qué no compareció. ¿No le pa-
reció que era importante hablar de este tema en el momento
en que se producía? ¿No le pareció que era necesario que las
Cortes y los representantes de los aragoneses, democrática-
mente elegidos, supiéramos y pudiéramos transmitir a toda la
población qué ocurría en ese departamento, por qué era ne-
cesaria esa ley especial para aportar más recursos al Depar-
tamento de Salud? No entiendo cómo es posible que poda-
mos debatir dos meses y medio después o, como ya le he
dicho antes y le he adelantado también en la comparecencia
anterior, que sistemáticamente se retrasen, y hasta seis y sie-
te meses, sus comparecencias. A mí me parece preocupante,
a mí me parece que es una clara falta de interés por la trans-
parencia por parte de su departamento y también tengo que
decir que por parte de los grupos que apoyan al Gobierno.
Los grupos tampoco permiten, tampoco aceleran, tampoco
posibilitan que se debatan estos puntos cuando creemos no-
sotros que deben realizarse.

Pero, bueno, eso es lo que ha sucedido. Y, centrando ya
el tema, otra pregunta que debería usted contestarnos —en-
tiendo que debería hacerlo— es cuáles son los motivos para
que se haya producido eso que nosotros llamamos «agujero
presupuestario», llámelo usted como quiera: desfase, necesi-
dad imperiosa de dinero... Porque —y permítame que siga yo
con la terminología ya comentada antes y que vamos a seguir
comentando, mientras no se solucionen los temas, durante
mucho tiempo— el presupuesto es otro de los frentes que us-
ted tiene abiertos. Creemos que la falta de dinero, la falta de
dinero crónica en el departamento —o el excesivo gasto, no
lo sé, yo, por ahora, le hablo de «falta de dinero en el depar-
tamento»— nos parece preocupante, sobre todo porque se re-
fiere exclusivamente al capítulo I.

No estamos hablando de que a usted le hace falta más di-
nero para tecnología, no está usted diciendo que va a com-
prar más resonancias magnéticas para Teruel o para otro si-
tio, no está diciéndolo en este momento, ni que ha hecho
corto en la inversión para construir más centros de salud o
más hospitales, ni que haya gastado más en farmacia... en
fin, todas esas cosas que nosotros entendemos que son las
que encarecen en este momento la atención sanitaria. Resul-
ta que el agujero presupuestario se limita única y exclusiva-
mente a la nómina de los trabajadores. Explíquenos por qué,
si es necesario contratar más, cosa que desconocemos. Yo he
preguntado en los hospitales, en los centros de salud: ¿hay

más personas contratadas que en otros años? «No, no, esta-
mos los mismos, van rotando, sí que hay contratos pero son
mes a mes y tal...» No conozco yo que haya unas contrata-
ciones más elevadas ni que justifiquen cuarenta y dos millo-
nes de euros. Y, además, si fuera porque usted contrata a más
personas… yo no conozco a ningún sanitario que no genere
gasto. Es decir, si hubiera habido más contrataciones para
este término, tendría también que haber incrementado y pe-
dido dinero para el capítulo II, cosa que parece ser que no ha
sido necesaria.

Nosotros tenemos que decir sinceramente, señora conse-
jera, que creemos que el presupuesto se les ha ido de las ma-
nos, sinceramente. Lo hacen año a año y en este año le han
hecho falta cuarenta y dos millones de euros más. Y es un
tema que nos preocupa a nosotros y, por lo que hemos leído
en los medios de comunicación, les preocupa a más perso-
nas, incluso al Gobierno de Aragón, y hemos escuchado de-
claraciones del presidente del Gobierno, hemos oído incluso
cómo —y permítame— el consejero de Economía le daba
ciertos tirones de orejas... Me parece que el tema sale más de
lo que el Partido Popular u otros grupos de la oposición pue-
den decir, está ya en el ambiente de la calle, es una constan-
te forma de comunicarnos, de hablar, de contarnos todos los
ciudadanos que algo que no entendemos: por qué falta siem-
pre tanto dinero en el Departamento de Salud.

En este momento debatimos lo que ya le he dicho antes
que deberíamos haber debatido el año pasado, pero, bueno,
lo debatimos ahora. Pero quizás sea bueno porque a lo mejor
sirve ya que con lo que nos diga, la explicación que nos dé,
a lo mejor lo que le va a ocurrir en diciembre de este año ya
nos lo adelanta y podemos haber adelantado unos cuantos
meses la información que usted tendría que habernos dado;
o a lo mejor resulta que usted también, después de esto, co-
rrige lo que pueda corregir en el departamento y es posible
que llegue a final de año —y sería la primera vez desde las
transferencias en que así ocurre— con el dinero suficiente
para poder pagar.

Cuéntenos por qué fue necesaria esa ley de ampliación,
cuéntenos. Entiendo que la falta de dinero —corríjame si me
equivoco— había que centrarla en el Servicio Aragonés de
Salud —si tampoco estoy equivocado y mi memoria no me
falla, el 93%-94% de todo el presupuesto del departamento,
en su capítulo I, que es de lo que estamos hablando, empie-
za el año 2004 con un presupuesto de quinientos sesenta y
siete millones y medio de euros— Nosotros, en ese momen-
to —y usted no estaba pero los miembros de esta comisión sí
que lo saben—, ya denunciamos que era poco el dinero, des-
de nuestro punto de vista, viendo lo que había ocurrido otros
años, era poco el dinero que había para el personal en el ca-
pítulo I. No se hizo caso tampoco a las enmiendas que noso-
tros hicimos u otros grupos hicieron, sí que es verdad que ha
habido algún tipo de modificado, pero resulta que, en di-
ciembre, a usted le hace falta que incrementen el 7,5% de ese
presupuesto. El error es tremendamente grande, no hablamos
de un 0,3%, de un 0,4%, hablamos del 7,5%.

Explíquenos qué motivos tiene para plantear un suple-
mento de crédito. Yo creo que este tipo de leyes se plantean
cuando se presentan situaciones imprevisibles, cuando hay
situaciones de emergencia, también incluso —y en estas
Cortes ha ocurrido— cuando, a veces, algún departamento
se ha olvidado de alguna partida. A lo mejor, en un momen-
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to determinado alguien se olvida de una carretera: no pasa
nada, se arregla y se introduce. Pero aquí, que nosotros se-
pamos, desconocemos cuál es el motivo por el que ha sido
necesario derivarle a usted tanto dinero.

Porque, si hay algo previsible, señora consejera, en un
presupuesto es el capítulo I. No me diga usted que no es ca-
paz de cuadrar lo que va a gastarse en el capítulo I su depar-
tamento año a año. Es algo que, en una empresa de suficien-
te personal, estadísticamente es una cosa concreta, fija, no
puede cambiar; ¡hombre!, en una empresa pequeña, donde
hay dos o tres empleados, puede que sea importante, pero en
una empresa de dieciocho mil trabajadores... Estadística-
mente, usted sabe justo lo que le va a ocurrir. Si estoy equi-
vocado, dígamelo. Yo estoy convencido, sé que usted sabe
hacer perfectamente presupuestos, lo ha hecho toda su vida,
toda su carrera administrativa ha estado siempre en gestión
administrativa y no me cabe ninguna duda. De otra cosa no
sé, podemos discutir, pero, en un presupuesto, yo me fiaría
de usted en cuanto a que sabe hacerlo. Pero aquí algo ha
pasado.

Tampoco puedo creerme que haya sido el problema mo-
tivado por el famoso pacto por la sanidad. Parece ser, he leí-
do por ahí, que el pacto por la sanidad, los compromisos con
los sindicatos le habían supuesto a usted una desviación im-
portante. ¡Hombre!, yo entiendo que este pacto —que, si no
recuerdo mal, se firma en abril del año 2002 y tiene una vi-
gencia de tres años—… a lo mejor ya en el año 2002, cosa
que le puede ocurrir ahora también, usted hace algunos
acuerdos y no tiene presupuesto, lo entiendo, pero eso ocu-
rriría en el año 2002. Pero, ¡hombre!, lo que usted pacta con
los sindicatos debe estar contemplado en el presupuesto del
año 20003, en el año 2004, no puede ser que no estén con-
templado los pactos sindicales! ¡Hombre!, nos hace temblar.
¿Va usted a negociar también ahora sin tener dinero sufi-
ciente? ¿Va usted a firmar acuerdos en una hoja de lechuga?
Se supone que usted, cuando negocia, sabe que tiene una par-
tida presupuestaria suficiente para poder negociar.

Nosotros tampoco hemos tenido conocimiento de que
haya habido, como ya le he dicho antes, situaciones urgentes
o catastróficas imprevisibles en el Servicio Aragonés de Sa-
lud, no conocemos que haya habido algo que hiciera necesa-
rio... no sé, yo no lo conozco este año. Ya sé que yo puedo te-
ner una visión sesgada, una visión tenebrista, puede ser que
no vea todos los puntos y vea siempre las cosas... pero es que
está, yo me restriego, me limpio las gafas y resulta que tam-
poco veo que haya habido grandes mejoras sanitarias, valo-
radas en cuarenta y dos millones de euros, en la gestión del
año 2004. Tampoco veo que los aragoneses hayan tenido
unos servicios sanitarios, unas prestaciones sanitarias mejo-
res que otros años y que… imprevisiblemente porque no sa-
bíamos que se les íbamos a dar, pero se nos ha ocurrido en
ese momento, y vamos a dar cuarenta y dos millones más de
servicios a los aragoneses. Tampoco yo he visto, en fin, a los
aragoneses con cuarenta y dos millones más de servicio sa-
nitario, no lo he visto.

Yo creo que ese presupuesto se hizo mal, y, fíjese usted
—y pongo una coma—, mal, a idea, no «a mala idea», mal
—coma—, a idea —para que se recoja bien en la transcrip-
ción—. Lo que no sé es cuál es el motivo. Lo que sí han con-
seguido es otro gran fiasco, una bronca, una pérdida de con-
fianza otra vez en el sistema, tanto para los trabajadores, que

ven peligrar sus nóminas, como para los aragoneses, que no
saben por qué hay más gasto del que tenía que haberse pre-
visto, y no valen las argucias de decir: ¡que crece la sanidad!
No, crece el capítulo I, las nóminas.

Aquí tiene usted otro frente abierto, señora consejera, vé-
alo o no lo vea, usted tiene aquí otro frente abierto. Y está
claro que aquí hay otro fracaso importante de la política de
personal del departamento, y también usted tendrá que reco-
nocerme que esto contribuye a que no haya una buena ima-
gen en el servicio público sanitario aragonés. ¡Ya está bien de
que la seriedad y la responsabilidad la tengan siempre que
poner los trabajadores! Cuando se habla de que los trabaja-
dores son los que mueven el sistema y cuando los ciudada-
nos decimos, o dicen, que confían en el sistema, confían en
los trabajadores, no confían en la gestión; la gestión será
buena o mala, pero es en los trabajadores. Y ustedes, con la
actuación, concretamente en este caso, de un presupuesto
que no está claro no ayudan nada a que los aragoneses ten-
gamos una buena imagen de lo que ocurre en ese departa-
mento.

Otra de las preguntas que yo creo que deberá responder-
me es de dónde saca el dinero para este agujero presupuesta-
rio. Yo he visto en el Boletín Oficial, incluso en el debate del
señor Bandrés, que lo saca de la famosa sección 30. Le re-
cuerdo —sección 30— que, en el debate que usted y yo tu-
vimos sobre el presupuesto del año 2005, dijo que no iba a
hablar, porque era una sección que correspondía a Economía,
pero, mira por dónde, es una sección que corresponde a Eco-
nomía y de la que usted necesariamente tiene que echar
mano. Bueno, cuéntenos cómo saca dinero de otros departa-
mentos y, curiosamente, de dónde saca dinero de departa-
mentos y de partidas que iban a generar riqueza o a rebajar
la deuda. En estos momentos, el dinero que ha ido al Servi-
cio Aragonés de Salud es dinero que iba, entre otras muchas
cosas, a capítulo I de otros departamentos, iba también a la
compra de acciones para potenciar empresas aragonesas, iba
también a poder solucionar o poder disminuir algo que be-
neficia a todos los aragoneses, que es la deuda de la comu-
nidad.

Otro de los puntos sobre que deberíamos recibir en estos
momentos información se refiere a que han dejado de recibir
los aragoneses de otros departamentos para darle a usted
cuarenta y dos millones de euros. Porque está claro que, si a
usted le dan cuarenta y dos millones de euros, de algún lado
salen y estaban destinados a algún fin. Y no vale que me di-
gan que es que no se iban a ejecutar. Bueno, estoy convenci-
do de que a los departamentos donde estaba ese dinero con-
signado se les hubiese ocurrido mil y una posibilidades para
gastarse ese dinero. No me diga usted que no servían para
nada. ¿Esos cuarenta y dos millones iban a ir a la estufa?
¡No!, esos millones hubiesen tenido claramente una salida.
Está claro, señora consejera, que esa improvisación del de-
partamento ha perjudicado gravemente a los aragoneses en la
percepción de cuarenta y dos millones de euros en otros ser-
vicios.

Y por último ya antes de que la señora presidenta me
haga una señal, también tendrá que explicarnos —si no es
ahora, en la réplica— qué ocurre. Porque no solamente es en
el año 2004, ocurrió en el año 2003. Nosotros ya hemos de-
nunciado también que usted empieza el año 2005 con una di-
ferencia entre lo que el interventor —que no sé si es verdad,

1790 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005



pero lo dice el interventor— se va a gastar en el capítulo I del
Servicio Aragonés de Salud y lo que usted ha puesto en el ca-
pítulo I del Servicio Aragonés de Salud, hay una diferencia,
es en negativo; según los cálculos, fiables, del interventor y
del departamento, hay una diferencia en negativo de siete mi-
llones de euros.

Explíquenos cómo va usted a empezar este año otra vez
con una teórica deuda. Ojalá esté equivocado y usted haga
algo en el capítulo I y tenga menos gasto. Y, sobre todo, le
recuerdo cómo va a plantear, en fin, los conflictos que tene-
mos en la puerta si, parece ser —y ojalá esté equivocado—,
tiene poco dinero.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Canals.

Perdón, un momento, señora consejera.
Creo que se ha equivocado. Creo que la primera pregun-

ta que le ha hecho a la señora consejera se dirigía a la Mesa,
supongo. Ha hablado usted de las fechas y del tiempo que la
consejera ha tardado en comparecer. Quiero recordar que la
Mesa... y, por tanto, yo asumo, en todo caso, los retrasos…
Pero también en este caso me gustaría recordarle que el Gru-
po Popular presentó el día 2 de diciembre, a las 18.13 horas,
la petición de comparecencia y que, cuando se reunió para
establecer la única comisión que se tuvo en el mes de di-
ciembre, antes de las vacaciones parlamentarias, que fue el
día 14, todavía no estaba calificada la petición de compare-
cencia. En todo caso, es la Mesa, pero se ha visto en la pri-
mera comisión que ha sido posible, que es la de fecha de hoy.

He dado esa respuesta porque creo que, en todo caso,
debo asumir yo esa respuesta y no la señora consejera.

Tiene usted, señora consejera, la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señora presidenta.

Yo iba a decir que, efectivamente, vengo cuando me lla-
man. Este es un trabajo que me gusta. He de confesar que,
cuando vine nueva, le tenía cierto miedo escénico, pero estoy
acostumbrada a reunirme con juntas de personal muy nume-
rosas, con jefes de servicio muy potentes, que usted conoce,
y, por lo tanto, estoy, en general, a gusto con ustedes, en ge-
neral. [Risas.]

Ahora ya querría centrar mi intervención con una prime-
ra dificultad que tengo, y es encuadrar la expresión «desfase
presupuestario», no contemplada en ningún concepto de ges-
tión económica, ni siquiera de contabilidad presupuestaria.
Podemos hablar de «presupuesto», podemos hablar de «gas-
to», lo de «desfase», francamente, me ha supuesto, en fin, in-
tentar centrar el tema lo mejor posible en esta exposición y,
luego, en la réplica que tenga oportunidad de hacer. Tal vez
usted tiene muy interiorizado el término «desfase», dada su
experiencia no muy lejana en la gestión sanitaria, quizá la ex-
plicación sea esa.

La información que aportaré, en todo caso, intenta res-
ponder, desde la óptica de la correcta o incorrecta gestión de
los créditos que el Gobierno de Aragón destina a salud. Para
evaluar esta gestión, resulta imprescindible contestar a tres
preguntas y sobre las tres va a girar fundamentalmente mi in-
tervención.

La primera, sería: ¿la cuantía de los créditos se ajusta al
modelo de financiación pactado por el Gobierno central y las
comunidades autónomas? La respuesta es «sí» y le explicaré
por qué. En el año 2002 se consolidan en Aragón tanto los
gastos ocasionados por los centros que ya venían siendo ges-
tionados en los años anteriores por el Departamento de Salud
como aquellos producidos por los centros transferidos de In-
salud —año 2002, consolidación de todos los gastos—. Par-
tiendo de este año, el crecimiento del gasto corriente intera-
nual hasta el año 2004 es del 9,8%, dos puntos por encima de
los ingresos tributarios del Estado, ITE interanual, que es del
7%, previsto durante este periodo, tomado como referencia
para la financiación autonómica de todas las comunidades.
Si este crecimiento se ajusta por el número de habitantes, el
crecimiento interanual se sitúa en el 8%, discretamente su-
perior a la evolución de los ingresos tributarios del Estado y
del PIB nominal, las dos referencias del modelo de finan-
ciación.

Por lo tanto, la primera conclusión es que el crecimiento
del gasto de salud se ajusta a los escenarios previstos en el
Plan de financiación. La diferencia entre lo transferido y lo
gastado ha sido siempre a cargo de recursos propios de Ara-
gón con objeto de cumplir las prioridades que en el siguien-
te punto destacaré y que su señoría conoce por comparecen-
cias previas en esta comisión.

La segunda pregunta —por centrar el tema, insisto— se-
ría: ¿se gasta según las prioridades establecidas por el Go-
bierno de Aragón para esta legislatura? Le recordaré breve-
mente algunas de las que han sido nuestras prioridades en
este tiempo, y, en especial, aquellas más directamente rela-
cionadas con la gestión del gasto.

La primera es disponer de profesionales suficientes y co-
rrectamente remunerados. Espero que esta prioridad por el
gasto sí sea compartida por su señoría, al menos tendría un
punto de acuerdo con usted. Solo recordar que Aragón cuen-
ta con los índices más altos de facultativos por habitante, y
así figura tanto en los estudios del Ministerio de Sanidad y
Consumo como en el estudio Demografía médica en España,
publicado por la Confederación Española de Sindicatos Mé-
dicos, que tal vez le ofrezca a su señoría mayor credibilidad.
Estos indicadores se producen tanto en atención primaria
como en atención especializada. El Gobierno de Aragón, en
estos tres últimos años, ha realizado un importante esfuerzo
por retribuir mejor a sus profesionales, a todo el personal del
Servicio Aragonés de Salud, médico y no médico. Y el in-
cremento acumulado de las retribuciones de este personal
durante el periodo 2002-2004, gracias al pacto por la sani-
dad, ha sido del 17,49%, frente al 10,58% que ha experi-
mentado de incremento acumulado el personal funcionario
de la comunidad autónoma, o al 10,64%, que ha sido el in-
cremento acumulado en el sector privado, mejoras retributi-
vas que seguirán produciéndose sin duda en el futuro si,
como espero, alcanzamos un nuevo acuerdo con todos los
sindicatos —con todos los sindicatos— representados en la
mesa sectorial. 

A la vez que ofrecemos mejoras retributivas, esperamos
obtener mejoras en la atención de los aragoneses, cambiando
los modelos de dedicaciones, con el objetivo de producir más
por la tarde. Este es un objetivo al que no voy a renunciar:
hay que trabajar más por la tarde, y no solo con las famosas
peonadas, sino regular, sistemática, establemente, y no solo
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en los quirófanos, sino en algunas consultas y pruebas diag-
nósticas donde tenemos más demanda.

Además de las retribuciones, hemos incrementado en es-
tos años, tras las transferencias, las plantillas del Salud en
trescientos ochenta y seis puestos de trabajo fijos. Otra de
nuestras prioridades es mejorar la oferta de servicios de aten-
ción primaria, y aquí tengo que decir que los gastos relacio-
nados en atención primaria han crecido el 2,91% por encima
de la media del gasto sanitario en Aragón, pese a que algu-
nos sectores estén empeñados en demostrar lo contrario.

Otra de las prioridades es mejorar la accesibilidad del
transporte sanitario. Como este es un tema hablado hace
unos días y del que volveremos a hablar en breve, no me ex-
tenderé, simplemente centrar en dos ideas: una, su visión te-
nebrista de todas las cosas en general y, en especial, del tema
que también nos ocupa hoy; y dos, el gran esfuerzo presu-
puestario del Gobierno de Aragón en mejorar el transporte
sanitario, y, en especial, el transporte urgente. Y solo decir
las grandes cifras: el presupuesto para transporte se ha incre-
mentado un 50% para realizar más de ciento sesenta mil ser-
vicios de transporte al año, siendo especial la mejora del
transporte urgente, donde hemos pasado a un crecimiento de
gasto, en transporte urgente, del 500%. 

Para atender bien las urgencias no es suficiente única-
mente un buen transporte sanitario, es necesario también un
buen servicio de urgencias y emergencias, y, por lo tanto,
como dije también el otro día, en la interpelación, el capítu-
lo I del 061 se ha incrementado un 70% en nóminas de per-
sonas, o sea, gasto, persona-nómina, no hay nada más trans-
parente. También se incluye en nuestras prioridades mejorar
la oferta para pacientes crónicos en el área sociosanitaria y
con problemas de salud mental, y los gastos dedicados a sa-
lud mental y a crónicos han sido por encima de la media de
Aragón, muy por encima de la media del gasto sanitario, más
de un 20%.

Por último, y no menos importante, una de nuestras ma-
yores prioridades ha sido contener el gasto farmacéutico. En
el caso particular de la prestación farmacéutica, el presu-
puesto dedicado por el Servicio Aragonés de Salud ha sido
durante 2004 de trescientos tres millones de euros, lo que ha
supuesto un aumento del 6,58%, por debajo del PIB nominal.
Somos la comunidad que menos ha crecido de todo el siste-
ma nacional de salud en los tres años de las transferencias: lo
cogimos en el año 2002 con un incremento del 11,06%, en el
año 2003 teníamos un 10,77%, en 2004 hemos cerrado con
un 6,58%. Y para que su señoría, pasado mañana, no me re-
proche un dato, le voy a decir hasta la trampa del 6,58. La
metodología que tenemos para medir estos temas es la mis-
ma en todas las comunidades autónomas y la diferencia de
un año a otro en los días de facturación de recetas provoca
que, al cierre, hayamos quedado 6,58, pero nuestro gasto
real, señoría, es del 7,5, pero lo cogimos en más del 11. El
resto de las comunidades también hacen ese ajuste por la di-
ferencia de los días, como me imagino que usted tiene que
conocer. Podemos concluir que se han gestionado los crédi-
tos ajustándose a las prioridades establecidas.

Por último, la respuesta a la tercera pregunta que me hago
es: la gestión de los créditos, además de ajustarse a las cuan-
tías y prioridades establecidas, ¿se ejecuta en los tiempos
establecidos con los distintos proveedores o acreedores? En
cuanto a las retribuciones del personal, como no podía ser de

otra forma, desde la asunción de las transferencias los
profesionales han percibido, lógicamente, sus retribuciones,
sin ningún tipo de retraso, tanto el personal fijo como el
eventual. 

Los pagos a los colegios de farmacéuticos por la dispen-
sación de recetas en esta comunidad se han hecho puntual-
mente, y nos hemos ajustado escrupulosamente a los acuer-
dos establecidos, al contrario de lo que han hecho algunas
otras comunidades autónomas, que han tenido que posponer
este pago.

Pagos por servicios y suministros. En este caso, también
al contrario de un buen número de comunidades autónomas
—y, si no me obliga usted, no sacaré datos, pero, si no, los
sacaré—, los pagos en este momento se realizan por término
medio en tiempos razonables, muy por debajo de la mayoría
de las comunidades autónomas. Señoría, haga una ronda de
consultas con sus compañeros que gestionan la sanidad en al-
gunas comunidades autónomas que gobierna el Partido Po-
pular y después hablaremos.

No existen demoras de pagos respecto a los contratos u
obligaciones reconocidas ni puede afirmarse que exista des-
fase entre los ingresos y los gastos. Además, lo importante,
como refirió el señor Piazuelo en el debate sobre suplemen-
tos de créditos del 31 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
era que el Gobierno dispusiera a esa fecha presupuesto para
afrontar sus obligaciones sin necesidad de recurrir a endeu-
damiento. Es decir, si pudo obtener dinero de otros departa-
mentos en esa fecha es porque no estaba cumplido ese obje-
tivo y, por lo tanto, no había ninguna merma en la gestión de
otros departamentos. Nada esencial, señoría, ha dejado de
hacerse en mi departamento o se dejó de afrontar en el pe-
riodo que nos ocupa por falta de disponibilidad de medios,
nada, absolutamente nada.

Otro tema, que lo dejo ahí, es lo que subyace en el fondo
de todo esto: la financiación respecto a la evolución del gas-
to sanitario y su suficiencia en esta y todas las comunidades
autónomas.

Quedo a disposición de los grupos para aclarar aquellas
consultas que deseen.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera.

Señor Canals, tiene usted la palabra para la réplica du-
rante un tiempo de cinco minutos.

El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, señora con-
sejera, me deja usted con la boca abierta. Yo le pregunto, no
me hace caso, se autopregunta usted y se contesta lo que yo
no le he preguntado. Esto es como muy divertido, ¿no? O
sea, hacemos una comparecencia, yo le pido a usted una
comparecencia específica para hablar de un tema, nos senta-
mos aquí los dos, yo le pregunto, además, en relación con
aquello que ocurrió, y el nombre claramente de la compare-
cencia. Le digo que me explique y me responda por qué no
compareció, que ha tenido la gran ayuda y colaboración de la
presidenta en este caso; qué motivos había para que hubiera
ese desfase, cómo lo ha sacado; de dónde lo ha sacado; qué
otras cosas se han dejado de hacer... Y usted no me hace
caso, claramente no me hace ningún caso, desprecia olímpi-
camente lo que este parlamentario, en su función, le pregun-
ta a usted, claramente, despacio, sin alharacas, sin ningún
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otro comportamiento de los que a usted le gustan… No sé
qué… No, yo le pregunto, con suavidad en este caso, por qué
ha habido ese desfase; y usted no solamente no me responde,
sino que se autopregunta y responde.

Oiga, para eso no hace falta que venga, para eso no hace
falta que venga, ¿eh?, ¡para eso no! ¡Hombre!, para que us-
ted venga y nos cuente aquí lo que usted quiere contarnos,
oiga, ya lo hace usted en las ruedas de prensa o, cuando us-
ted quiera, haga una conferencia, yo voy a escucharla y usted
me dice lo que quiera. Pero, aquí, si viene a esta cámara, que
es para informarnos de lo que yo le pregunto, usted tendrá
que responderme. Pero ¿cómo se le ocurre preguntarse usted
y autoresponderse? ¡Pero, bueno, esto es el colmo, es algo in-
creíble! ¿Este es el comportamiento que usted va a tener
siempre que yo le pregunte? Oiga, de verdad, se lo haré por
escrito, que ya le hago muchas, y usted, a veces, me contes-
ta por escrito, pero dejamos de perder el tiempo, no es ne-
cesario.

Usted se pregunta por lo que supongo que está bien he-
cho, dice que ha crecido en trescientos trabajadores. Pues,
mire, siguiente pregunta que yo le voy a hacer; como las des-
conozco, le voy a decir por escrito que me diga nombres y
apellidos y lugares de trabajo de todos estos trescientos tra-
bajadores. Porque, claro, yo lo desconozco, yo no conozco a
nadie que me diga que hay más plantillas en sus centros, no
lo conozco.

Me habla usted del gasto farmacéutico. ¡Pero si yo no le
he preguntado! ¡Si yo le he preguntado por el capítulo I, no
le he preguntado de ningún otro capítulo! ¿Por qué me con-
testa usted del gasto farmacéutico? ¿Porque quería decírme-
lo? ¡Vale, pues ya está! ¡Si ya sabía yo lo que usted ha gasta-
do en el gasto farmacéutico! ¡Ya lo sé, ya sé en qué situación
está con respecto a otras comunidades, y ya sé, además, que,
gracias a la política que planteó en su momento el Partido
Popular, todas las comunidades autónomas han rebajado el
gasto! ¡Ya lo sé!, pero yo no se lo pregunto, ¡yo no le pre-
gunto a usted lo que yo ya sé! ¿Para qué le voy a preguntar?
Tampoco le pregunto últimamente por la lista de espera, ¡ya
sé cómo está!, ¿para qué se lo voy a preguntar? ¡Hombre, no
fastidie! 

Yo le pregunto aquellas cosas que no sé y desconozco y
yo creo que a los ciudadanos les interesan. Díganos usted por
qué le fue necesario en el capítulo I meter cuarenta y dos mi-
llones más, que no me ha contestado, ¡tendrá que contestar-
me! Yo no le he preguntado a usted que tenía demoras en el
pago. ¿Alguien de los que están aquí ha escuchado que yo
preguntara si tiene demora...? ¡Ya sé la demora que tiene us-
ted de los proveedores, lo sé desde que se producen, y sé los
meses que tarda en cada hospital!, ¡faltaría más! ¡Claro que
lo sé! ¡Hombre!, pero yo no se lo pregunto porque ya lo sé,
lo que no sé es lo que le pregunto, y usted, obviamente, no
solo tarda a venir, sino que contesta lo que quiere. Bueno,
pues ¿qué quiere que le diga yo? 

Yo, si quiere, voy a seguir para ver si consigo que me con-
teste usted por qué hay un desfase presupuestario en el capí-
tulo I de su departamento, a ver si ahora consigo que me lo
explique.

Mire, en el año 2002 usted termina —el departamento,
usted no porque entonces no estaba, era secretaria del depar-
tamento, ¿verdad?, bien— con una cantidad de quinientos
cincuenta y ocho millones, y resulta que en el presupuesto

del año 2003 pone un millón y medio de pesetas menos. Ter-
mina gastándose casi cincuenta y ocho millones más, es de-
cir, con un incremento del 10,5% de lo que había previsto.
Desfase, llámelo usted... ¡Hombre!, yo entendía que usted
era inteligente y, cuando hablamos, para que nos entiendan
los demás, no empleamos terminología; si quiere, la emple-
amos, ¿eh?, algunos tendremos que escribirnos cosas porque
a lo mejor no conocemos, pero la emplearemos. Yo creía que
hablábamos para el resto de los parlamentarios que vienen
aquí y para los que nos puedan estar escuchando.

En el año 2003, usted tiene un gasto de seiscientos quin-
ce millones y empieza el año 2004 con cuarenta y ocho
millones menos. A eso, ¿cómo le llama usted? ¿Desfase? ¿O
error? ¿O mala idea? ¿O cómo lo llamamos? Usted está
haciendo unos presupuestos que no valen para nada, porque
no solamente había ese desfase, sino que ustedes terminan
con casi sesenta y ocho millones de euros de diferencia, un
12% por encima de lo previsto. Craso erró al cruzar el Rubi-
cón —lo conoce, ¿verdad? —… ¡Ah!, pues, ¡hombre!, usted
había hecho Filosofía, ¿no?, conocerá un poco estas cosas,
¿no?, y latín, ¿o qué? Ahora explicaré quién era Craso y dón-
de estaba el Rubicón.

¿Cómo arreglamos el roto? Tenía que haber solucionado
usted el roto en ese momento y, en vez de sacar de otros de-
partamentos cuarenta y un millones, tendrían que haber
puesto justo los euros necesarios para que no hubiese sido
preciso pedir al resto de departamentos, a los aragoneses en
general, que dejaran de gastarse cuarenta y dos millones y se
los diéramos a usted porque había hecho las cuentas mal, por
lo visto, porque no me contesta.

Y ¿qué va a pasar —lo que le he dicho— en el año 2005?
¿Va a tener dinero suficiente para aumentar la calidad asis-
tencial, para llegar a acuerdos necesarios? Porque ya le he
contado antes, que ya se lo he dicho varias veces y lo hemos
dicho a quien nos ha escuchado muchas veces: tiene usted un
desfase presupuestario, ¡explíquemelo! Explíqueme que es
mentira lo que el interventor ha dicho; explíqueme usted que
con menos dinero de lo que el interventor dice es suficiente
para gestionar; explíqueme cómo va a pagar los aumentos re-
tributivos; explíqueme cómo va a pagar la carrera profesio-
nal. ¡Explíquemelo, que usted no me está explicando cómo
va a solucionar este tema! Usted, claro, ahora tendrá otras
tres o cuatro preguntas que seguro que se hará, se autorres-
ponderá y todos perfectamente. 

¡Hombre!, esto, mire, yo seré tenebrista pero usted pare-
ce Antoñita la Fantástica. Aquí, o jugamos a lo mismo o ju-
gamos a que la sanidad funcione bien y a que usted informe
de lo que tiene que informar o, si no, necesariamente alguien
está tomando el pelo... Y a mí me da igual que me lo tome
usted a mí, lo que no le podemos consentir es que se lo tome
a los aragoneses.

Nada más, señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Señora consejera, tiene usted la palabra para la dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): El error… que antes he hecho un gesto de contes-
tar… ¿Quieren hablar los grupos y replico o no? ¿No?

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005 1793



La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra consejera.

En esta comparecencia sí debe usted contestar al repre-
sentante del Grupo Popular y luego, a continuación, inter-
vendrán el resto de grupos, ya no así el representante del
Grupo Popular.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): No tengo ningún inconveniente.

No voy a hacer más preguntas, voy a decir respuestas,
voy a dar datos, voy a puntualizar. Estoy… ¡vamos!, asom-
brada porque parece que mi único problema es ser licencia-
da en Letras, estoy alucinada en este momento de que se
haga alusión a mi titulación, a que he sido secretaria... Va-
mos, me parece que no voy a entrar.

Demagogia pura y dura, demagogia pura y dura. [El se-
ñor diputado Canals Lizano, desde el escaño y sin micrófo-
no, se manifiesta en los siguientes términos: «¿La de
quién?»]. ¡La suya! ¿Usted no lee la prensa de otras comu-
nidades? ¿Cree que somos los más manirrotos y los peores
de la clase? ¿Por qué se empeña en decir que somos los peo-
res si no lo somos? ¿No he leído que hay un debate sobre la
financiación sanitaria? ¿No sabe usted...?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra consejera, disculpe un momento.

Señor portavoz, antes la consejera le ha cortado y yo le
he llamado la atención a la consejera y le he pedido que le
dejara exponer a usted. Ahora le pido lo mismo, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): ¿No ha leído que existe un debate abierto sobre la
financiación sanitaria? Si lo ha leído, pues igual no le ha ser-
vido de nada. ¿No sabe lo que pasa en otros sitios? ¿No ha-
bla con los consejeros compañeros suyos del Partido Popu-
lar, como le he dicho antes, que les pasa lo mismo o algo
peor? El tema del desfase, como usted dice, y que luego lo
incluyo en mi contestación, es proporcional a los años de las
transferencias recibidas. Por lo tanto, el primero, el que más
problemas tiene, es el primero que se transfirió.

¿Fiasco aquí? ¿Dónde? ¿Dónde hay un fiasco? Aquí hay
unas dificultades que son las que tenemos todas las comuni-
dades: encajar que la financiación autonómica y sanitaria sea
suficiente para cubrir la evolución de los gastos sanitarios.
Entonces, a mí, por esto, no me diga usted que son una ma-
nirrota. ¡Oiga, seremos todos porque no hay ninguno que
tenga superávit, ni siquiera los del Partido Popular!

No tengo frentes abiertos, tengo problemas propios de la
gestión de los servicios públicos más sensibles, ni más ni
menos, en un momento muy sensible por el tema de la falta
de financiación autonómica y para cubrir los gastos sani-
tarios.

¿De dónde sale el dinero? Del Gobierno, de un reajuste
presupuestario que, según explicó el consejero de Economía,
no iba en menoscabo de otros departamentos. En todo caso,
es un tema a responder por Economía, mi departamento solo
fue el receptor.

Ya en el debate de diciembre, en el Pleno de las Cortes,
sobre reasignación de créditos, recordó el consejero Bandrés
que estas modificaciones presupuestarias con arreglo a la
Ley de Hacienda ya se habían realizado en años anteriores,
la única diferencia es que este año pasado fue en sede parla-

mentaria en aras de una mayor información y transparencia.
Algunas comunidades lo hacen y no lo llevan a las Cortes,
aquí se prefirió hacerlo y afrontar un tema que está ahí y del
que todos conocemos el origen. 

También puede haber responsabilidades en la gestión
pero no en la falta de financiación o en la financiación insu-
ficiente, no me cargue con ese mochuelo porque no me co-
rresponde a mí. Tal vez en algunas comunidades gestionadas
por el Partido Popular se agrave el problema, que no sea ex-
clusivamente de la financiación, y basta ver la evolución del
gasto de farmacia en esas comunidades, que, curiosamente,
están por encima de la media. Tal vez a la financiación insu-
ficiente se suma el gasto poco responsable que algunas co-
munidades puedan hacer, pero este es un tema que no nos co-
rresponde resolver.

En el debate a que me he referido, en las Cortes, en el
Pleno, en diciembre, el señor Piazuelo recordó algunos pun-
tos que me parecen de interés: que este debate se produce en
todas las instituciones en estas fechas, aragonesas, catalanas
o de Mallorca; que el presupuesto solo se consolida, y se ma-
terializa el 31 de diciembre, o sea, que, si no está gastado, es
ingastable; que las modificaciones de créditos en Aragón son
cuidadosas y transparentes en comparaciones con otras co-
munidades autónomas, también porque tenemos un conseje-
ro de Economía que yo creo que eso lo hace chapeau, la
transparencia; que lo importante es que, a 31 de diciembre,
el Gobierno de Aragón dispusiera de presupuesto para afron-
tar sus obligaciones sin recurrir al endeudamiento, cosa que
algunas comunidades, por cierto, llevan años endeudándose.

El Partido Popular en general y usted en particular tienen
derecho a criticar pero tienen poca autoridad moral —y me
explicaré— para hacer tanta demagogia sobre un tema que
preocupa tanto a la sociedad española y también a la arago-
nesa. [Rumores.] Política. No estaría de más recordar qué
ocurrió en el Hospital Universitario Miguel Servet, en el que
el doctor Canals estuvo de director médico del año 1997 a
2001, ahí sí que hubo desfase, y lo siento pero le he dicho:
¿lo digo o no lo digo? Lo digo. [Risas.] Previamente, para
quien no lo conozca, tendría que explicar qué es el contrato
de gestión. Como su nombre indica, es un contrato, un com-
promiso que en aquel momento establecían los responsables
del Insalud con los del hospital. El mismo recogía los objeti-
vos a desarrollar en el año y el presupuesto necesario para al-
canzar los mismos. La cosa comenzó bastante bien: en el año
noventa y siete, el presupuesto gastado en el hospital en per-
sonal solo superó el 2,21% al presupuesto, y en gastos co-
rrientes se superó en el 5,66%. Con los años, la diferencia
entre lo presupuestado y lo firmado en el contrato de gestión
y el gasto real… la cosa empeoró: en el año 2001, el anterior
a la transferencia, esta diferencia en gastos de personal ya era
de un 7% y, en gastos corrientes, del 16%. [Rumores.] Tal
vez a lo largo de los años [rumores] fue interiorizando ese
término, «desfase», que ahora utiliza como arma arrojadiza
y demagógica contra nuestra gestión. No estoy juzgando su
gestión, estoy hablando de desfase.

El señor diputado CANALS LIZANO: ¡Hombre! Señora
presidenta, pido su amparo...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías,
guarden silencio.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Pido su amparo —y
no de Amparo García—porque está juzgando personalmente
una labor que, según ella… además, que yo era director médi-
co, yo no era gerente, yo no firmaba ningún contrato. Está me-
tiéndose conmigo, luego yo solicitaré que se abra otro turno
para poder intervenir.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señor Canals,
no voy a darle otro turno de momento. La consejera está dan-
do unos datos y la consejera en este momento, por si a usted
no se le ocurre, todavía está un minuto por debajo de lo que
usted ha hablado.

Señora consejera, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Pero perdóneme,
señora presidenta.

La señora presidenta (PELLICER RASO): No tiene la pa-
labra, señor Canals.

Señora consejera, puede continuar.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Si le ha parecido eso, quizás es porque al final no
me ha dejado terminar.

Tal vez a lo largo de los años interioriza el término «des-
fase». Yo estoy hablando de desfase, no de su gestión —y sé
que era el director médico, ¡claro que lo sé!—, que ahora uti-
liza, insisto, como arma arrojadiza y demagógica contra
nuestra gestión. Gracias que en el año 2001 se produjeron las
transferencias y, desde luego, la tendencia se movió un po-
quito para abajo.

Dicho esto, yo nunca he eludido el problema que existe
en todo el país en el tema de la insuficiencia de la financia-
ción sanitaria. Es más, quiero —y es mi obligación— arri-
mar el hombro para que se resuelva el tema de forma defini-
tiva. A mí no me gusta trabajar con un presupuesto y un
horizonte de gasto y una insuficiencia en la financiación,
claro que no me gusta, pero yo no lo he elegido. Si su seño-
ría planteara las cuestiones desde la responsabilidad y la se-
renidad, podríamos tener un debate sosegado. Problema
compartido sobre la financiación, que es un problema com-
partido, como digo, por todas las comunidades autónomas,
con independencia del partido que las gobierna.

Puedo darle algunos ejemplos de comunidades gestiona-
das por el Partido Popular, y no lo digo con ánimo de crítica…

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señora conse-
jera, le ruego que vaya concluyendo.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien.

Comunidad autónoma que tiene más de mil cien millones
de euros en facturas sin pagar, que lleva a la Generalitat a una
situación insostenible. Como dice el refrán, en todos los si-
tios cuecen habas y, en algunos, calderadas. A mí, personal-
mente, ese consejero —no he nombrado la comunidad— me
merece como persona y como consejero el mayor de los res-
petos. Es que no está el problema en la gestión, está en la fi-
nanciación y en los años transcurridos desde la transferencia.

En este entorno de dificultades financieras en todos los
servicios de salud del país, parece chusco que nos reproche
una simple reasignación de créditos, que, siendo importante,

es anecdótica, y es el mal menor que podemos sufrir si tene-
mos un problema de financiación como tienen todos los de-
más no, menos, menos. El tema de la financiación sanitaria
es un tema candente y tenemos que resolverlo entre todos: el
debate está servido.

En periodos de crecimientos moderados de la economía,
los ingresos tributarios son insuficientes para financiar el
gasto. El problema es que los modelos de financiación hasta
ahora han calculado bien cuál es el coste puntual, y así fue en
el comienzo de la transferencia con el modelo actual, que
coincidió (el año 2001) con las transferencias. Pero no ha
conseguido el modelo ni para Aragón ni para ninguna comu-
nidad autónoma alcanzar una suficiencia dinámica que apor-
te recursos necesarios después de un tiempo de evolución del
modelo, y le recuerdo a su señoría que el Insalud, cada cinco
años, paraba y actualizaba.

El incremento de la población (ciento dos mil tarjetas
más que en 1999), el envejecimiento, la dispersión o las in-
corporaciones tecnológicas y terapéuticas elevan el gasto en
relación con el modelo de financiación —¡ese es el proble-
ma, ese es el problema!— y conducen a un crecimiento del
gasto por encima de los ingresos. Y eso se produce en entor-
nos de gestión responsable de los recursos. 

Es un problema de difícil solución. El presidente Rodrí-
guez Zapatero incluyó el tema de la financiación sanitaria en
la Conferencia de Presidentes con el objetivo de alcanzar un
nuevo modelo para el año 2006. En Aragón existe un grupo
de trabajo, que lidera el Departamento de Economía, y al que
pertenecemos, para presentar propuestas en los foros abier-
tos tras la Conferencia de Presidentes, en la búsqueda de un
nuevo modelo de financiación sanitaria suficiente.

Y ya termino, presidenta.
Espero que, tras un debate sereno entre todos los que

queremos un sistema público de salud, busquemos un nuevo
modelo de financiación que garantice la sostenibilidad del
importante sistema sanitario público de que disponemos. De-
jaremos atrás —seguro, señoría— a otros que tienen intere-
ses distintos. En este debate sosegado y sereno siempre me
encontrarán.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Vamos a sosegarnos un poquito pues, vamos a ir un poco
más suaves. Y es el turno del resto de grupos parlamentarios.

En este momento, señora Herrero, tiene usted la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Yo no sé si usted, señora consejera, me podría responder
a la pregunta —o usted misma sabe— de si al señor Canals,
como portavoz del Grupo Popular, es decir, al Grupo Popu-
lar, le parece bien o mal que se hiciera esa reasignación de
créditos. Yo no sé si le parece bien o le parece mal. Más
cuando se da una reasignación de unas partidas sin quebran-
tar de ninguna manera el equilibrio de las cuentas autonómi-
cas, cuando, además, se sigue manteniendo ese compromiso
con la estabilidad presupuestaria, y cuando se gasta, tal como
ha ido diciendo usted detalladamente, de acuerdo con las
prioridades del Gobierno autonómico (en materia de perso-
nal, en la mejora de atención primaria, en la accesibilidad y
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en el transporte, en gasto farmacéutico, aunque de una ma-
nera contenida y en diferentes servicios de la oferta de salud
mental, etcétera). Si se gasta de acuerdo con esas prioridades
y está de acuerdo con esas prioridades, y cumpliendo los
otros dos requisitos que he nombrado, yo no sé por qué le tie-
ne que parecer mal. A lo mejor le parece mal, es que no sé si
le parece mal. Me gustaría...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señora Herre-
ro, le agradecería que no me reabra el debate, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, de acuer-
do. Yo no sé si usted tiene esa impresión o no.

De todas formas, decirle que no se preocupe por los ar-
gumentos que esgrime el Partido Popular, no se preocupe
porque yo creo que son de un natural insatisfecho, es decir,
por muchas explicaciones que les den, es que no van a estar
satisfechos. Esa desconfianza, esa tendencia que tiene el se-
ñor Canals a ese dramatismo, a decir que todo está fatal, que
es catastrófico, que yo creo que llega incluso a despertar una
cierta inquietud y una preocupación injustificada en la po-
blación. Yo creo que, si la gente le escucha, van a preocupar-
se y van a pensar que tenemos un sistema sanitario pésimo y
catastrófico, cuando esa no es la realidad. ¿Que podría ser
mejor? Sí, pero la realidad no es que sea catastrófico. Por lo
tanto, animarle a que no haga demasiado caso a ese lenguaje
no verbal o a esas interpretaciones que pueden desprenderse
de las intervenciones del Grupo Popular.

Yo creo que usted y la consejería también contribuyen un
tanto a satisfacer o a mejorar esos índices de insatisfacción
de la oposición puesto que, a veces, piensan que sus propias
iniciativas son las que provocan la ejecución de determinadas
políticas por parte del ejecutivo. Por lo tanto, también está
bien que eso contribuya a ello.

Me quedo bastante perpleja cuando se oye aquí, en esta
comisión, por parte del Grupo Popular que le dice a usted
qué han dejado de percibir los aragoneses para que esa can-
tidad se destine a ese servicio sanitario, al Departamento de
Salud. Yo diría que eso se lo apliquen igualmente cada vez
que en cada tema, en cada comisión y en cada asunto se le
dice al Gobierno que es poco lo que se invierte, que tendría
que ser más, que es escaso, y nosotros decimos: ¿y de dónde
hay que quitarlo? Pero eso entonces no se dice. ¿De qué ser-
vicios? ¿Qué es lo que hay que quitar a los aragoneses para
que se meta ahí? Pues lo mismo creo que debería de decirles.

Y yo creo que usted, en su segunda intervención, ha dado
en la clave, al hilo de la intervención que yo me había pre-
parado, que es que la raíz del problema está en el sistema de
financiación y que eso está ocurriendo en todas las comuni-
dades autónomas. No es tanto la redistribución interna de los
créditos que se estén teniendo que llevar a cabo aquí, en
nuestra comunidad autónoma, sino una problemática que to-
dos conocemos y que, además, se incrementa por las pecu-
liaridades que tiene Aragón, por nuestra dispersión de pobla-
ción, por nuestro mayor envejecimiento, por el gran aumento
de usuarios que ha habido en los últimos años y por lo que se
ha contribuido también a mejorar el capítulo I de personal,
que eso es mejorar también la atención y el servicio sanita-
rio. Yo no sé si con eso hay alguien que no esté de acuerdo.

A mí me parece que el departamento, el Gobierno de Ara-
gón, en definitiva, PAR-PSOE lo está haciendo todo lo mejor

que puede y lo está haciendo muy bien en materia de sanidad.
Animarle a que siga trabajando así. Decir que al PAR, al Par-
tido Aragonés, no nos preocupa tanto esa redistribución de
partidas, sino que nos preocupa cuánto se gasta, cómo se gas-
ta, cuándo se gasta y, fundamentalmente, cuánto dinero tiene
el Gobierno de Aragón para decidir cómo gastarlo.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra diputada.

En nombre del Grupo Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias de nue-
vo, señora presidenta.

Señora consejera, nosotros, cuando asistimos en diciem-
bre o asistimos ahora, al debate sobre esta modificación, este
crédito suplementario presupuestario, la verdad es que en ese
momento, con lo que se debatía, con lo que se contaba, nos
dimos cuenta de una de las razones por las cuales sistemáti-
camente desde los grupos que apoyan al Gobierno (desde
PSOE y PAR) se nos rechazan sistemáticamente todas las en-
miendas, pero especialmente aquellas que atañen al incre-
mento de personal que pedimos (el necesario incremento de
plantillas, médicos de primaria, pediatras, auxiliares, ATS...).
Ya nos damos cuenta, y es simplemente porque, claro —y
con todos nuestros respetos—, ¿cómo van ustedes a aceptar
esas enmiendas si ni siquiera son capaces de gestionar a ni-
vel de personal y de plantillas y de nóminas bien lo que ya
tienen? Es que nos explicamos así muchas cosas. Si son in-
capaces, como así consideramos nosotros, de gestionar bien
y prever con suficiente antelación lo que va a ocurrir y los
compromisos a los que se ha llegado y que probablemente
haya que cumplirlos en tema de nóminas, de presupuestos,
de homologaciones, si no son capaces de gestionar eso,
¿cómo nos van a apoyar —por decirlo de alguna forma gra-
ciosa— nuestras enmiendas?

Cuando se aprobó en diciembre esta ley (la Ley de su-
plemento de crédito) por valor de cuarenta y ocho millones
de euros —de los cuales, cuarenta y dos son los que nos im-
portan en esta comisión, que son los destinados al Salud—,
ustedes lo justificaban genéricamente, como suelen justifi-
carlo todo, con cosas que son verdades pero que creemos que
para este caso en concreto no nos valen: con el incremento
de más de ochenta o noventa mil tarjetas sanitarias que ha ha-
bido desde la fijación de las transferencias; con el progresi-
vo envejecimiento de la población y, por lo tanto, la mayor
dependencia de la población del sistema sanitario; con el cre-
cimiento del gasto farmacéutico... Todo esto son verdades
como carros, por supuesto, y atañen al déficit estructural y
financiero de la sanidad, por supuesto, pero es que para este
caso concreto no nos vale como excusa. 

No nos vale porque son cuarenta y dos —por resumirlo
de una forma más simple—, cuarenta y dos millones de eu-
ros para nóminas, son para incremento de las retribuciones
del personal derivado de acuerdos sanitarios alcanzados, para
el tema del proceso de estatutarización del personal funcio-
nario y laboral del Salud... Pero es que todo esto, como le he
comentado, ya fue previsto, ya estaba, ya se veía venir antes
de elaborar y de que las Cortes aprobaran el presupuesto de
2004. Entonces, debió ser tenido en cuenta antes. ¿Por qué
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no lo fue? Nosotros creemos —no sabemos por qué, tendría
que explicárnoslo usted— que, si no se hizo, está claro que
es un evidente ejemplo de falta de previsión, de falta de pre-
visión que en este caso, lógicamente, es achacable a quien
elaboró ese presupuesto de 2004.

Por lo menos, nosotros se lo decimos siempre, también
otros grupos de la oposición: el presupuesto del Salud, apar-
te de que no se suelen aceptar enmiendas de otros grupos
para mejorarlo, está mal hecho en muchos aspectos hasta el
punto de que en muchos aspectos es irreal, y esta es una
prueba de ello. Estamos hablando de cantidades que no son
nimias ni mucho menos, estamos hablando de cuarenta y dos
millones de euros, que es un cifra que no es moco de pavo
porque es exactamente el 7,5% del total del gasto de perso-
nal del capítulo I del Salud, es decir, nada más y nada menos
que el 7,5% de diferencia de incremento, cosa que no fue
prevista cuando debió ser, que es en la elaboración del pro-
yecto de presupuestos.

Solo un ejemplo. Nosotros consideramos que con un
ejemplo así, sinceramente, son ustedes, o los grupos que
apoyan al Gobierno o el Gobierno de Aragón, los que están
transmitiendo a la ciudadanía la sensación de que la sanidad
es un pozo sin fondo, no nosotros, los grupos de la oposición,
creo que son ustedes los que lo están transmitiendo, o que es
un agujero negro la sanidad que acaba engullendo todo. Cre-
emos que son ustedes los que lo transmiten más que noso-
tros; por lo menos nuestro grupo se limita a explicar los da-
tos que vemos.

Desde luego, esta sensación, que puede acabar llegando a
la ciudadanía, no era la que tenían ustedes cuando aceptaron
las transferencias del Insalud tal como llegaron. Llegaron, y
todos sabemos cómo llegaron, infradotadas, y todos lo sabe-
mos a pesar de que, de los cinco partidos que estamos repre-
sentados aquí, cuatro votaron a favor de ellas, y, desde luego,
no fue Chunta Aragonesista, que se opuso a esas transferen-
cias tal y como venían.

A nosotros nos sorprende que, aquí, muchos, casi todos,
estén aludiendo a aquellas transferencias como una de las co-
sas principales, que lo son, porque lo son, pero resulta que,
luego, tanto el PP como el PAR como Izquierda Unida como
el Partido Socialista votaron a favor de aquellas transferen-
cias. Y es que, no nos engañemos, el desfase presupuestario
en este caso no es una cosa que se haya descubierto en el pre-
supuesto de 2004, viene del año 2002, cuando, además de
unas transferencias infradotadas, dejamos de recibir todavía
veintinueve millones de euros más, esos famosos veintinue-
ve millones de euros que están en los tribunales por lo de las
facturas que no se pagaron por parte del Insalud en 2001.

Fue una transferencia infradotada, y usted misma, señora
consejera, se ha referido a ella como una causa principal. Sí,
lo es. Entonces, ¿por qué su Gobierno lo aceptó como si fue-
ra un trágala tal cual? ¿Por qué PP, PSOE, Izquierda Unida y
Partido Popular votaron «sí»? Pues eso es lo que nos sor-
prende: que desde alguno de estos partidos se esté aludiendo
ahora, e incluso desde el Gobierno, a esa razón de peso,
cuando precisamente la responsabilidad es de quien da esa
situación, esa transferencia infradotada, y de quien la recibe
sin rechistar. Es decir, no sé cuál comete más error, si el que
recibe algo infradotado o el que se quita de en medio algo in-
fradotado, pero, desde luego, la responsabilidad es de los
dos: del gobierno Aznar y, sobre todo, del gobierno PSOE-

PAR y de los cuatro partidos que votaron a favor de esta
transferencia.

Todo indica —así parece ser, y esperemos que no sea pero
nos hace, desde luego, ser un poco pesimistas al respecto—
que para finales de 2005 podemos volver a estar ante el mis-
mo problema ante el que hemos estado con modificación pre-
supuestaria, con un crédito suplementario. Si parece ser que,
este año, lo presupuestado en gastos en el capítulo I del Salud
(gastos de personal) está en torno a los seiscientos treinta mi-
llones de euros y, con la liquidación definitiva, parece ser que
en 2004 se acabaron pagando en este mismo capítulo del Sa-
lud seiscientos treinta y cinco millones, nos tememos que las
cosas pueden estar en lo mismo, y más cuando haya que aten-
der las necesarias homologaciones salariales a que se pueda
llegar o, al menos, en parte pactadas.

Así que nos gustaría saber si van a ponerse a trabajar para
que esto no ocurra y, si es así, cómo van a solucionarlo des-
de el departamento.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la seño-
ra García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Permítame, en primer lugar, agradecer a los que saben
tanto que hablen para los de a pie porque así nos permiten
entender algo del debate. Como cuando los conocimientos
fallan hay que recurrir a las sensaciones, pues permítame que
recurra muchas veces a lo que hace el Partido Popular y de-
cirles que tengo algunas sensaciones.

Primero, que me da la sensación de que en este debate
hay otros objetivos que subyacen porque, realmente, señor
Canals, si fuera tanta su preocupación porque se hubiera hur-
tado el debate presupuestario, no sería tal puesto que, si hu-
biera estado atento al debate que se realizó en Pleno, cono-
cería los argumentos por los que hubo necesidad de hacer
estas modificaciones presupuestarias. Quizá cuando uno no
es protagonista del debate pone un poco el automático, pero,
vamos, yo creo que se puede leer en el Diario de Sesiones, se
puede estar atento y se puede entender que no se ha hurtado
el debate presupuestario.

Me da la sensación de que no le gustaba nada esta modi-
ficación —señora portavoz del PAR— porque votaron en
contra. Por lo tanto, tengo la sensación de que no les gustaba
esta modificación presupuestaria.

Y me da la sensación de que Chunta Aragonesista tenía
ganas de seguir siendo menor de edad. Yo creo que los años
nos pasan a todos y las comunidades autónomas tienen que
crecer y tienen que asumir las transferencias y las responsa-
bilidades.

Lamento darle un disgusto, señora consejera, pero no tie-
ne usted el mérito a la orfebrería contable. De la orfebrería
contable tiene la medalla al mérito el Partido Popular: consi-
guieron convencer a muchos ciudadanos de su magnificencia
y sus éxitos económicos en materia de salud, un prodigio del
control del gasto, una máxima eficiencia consiguiendo lo
mejor al mejor precio, un gasto farmacéutico equilibrado, los
profesionales satisfechos, los ciudadanos maravillados. La
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descapitalización de los hospitales, el agujero económico de
las afamadas fundaciones, el agujero de Farmaindustria para
endosar los costes a las comunidades autónomas, el incum-
plimiento de los pactos del noventa y tres en materia de per-
sonal… nubecillas, naderías, eso no tiene nada que ver, no
tiene nada que ver. [Risas.] [Rumores.] Esas naderías sola-
mente conseguían que se produjera una transferencia, alaba-
da y loada por el Partido Popular de Aragón, muy por debajo
del coste del real a fecha fija. Y digo «fecha fija», señorías.
Ningún responsable político puede hurtar un debate sobre la
financiación sanitaria, el debate sobre la financiación sanita-
ria está en la calle (el taxista habla del céntimo sanitario, el
tique moderador). Y esa discusión debería estar en esta cá-
mara, pero sin apriorismos, sin obsesiones y, sobre todo, sin
partidismos, señoría.

Pero, señor Canals, usted no pretende eso. No está usted
preocupado por la financiación del sistema sanitario, no está
usted preocupado por el mantenimiento de un sistema sani-
tario público equitativo y de calidad, disponible y continuo
que satisfaga tanto al profesional como al usuario. Cuando la
salud se reconoce como derecho, usted lo sabe, las necesida-
des se hacen ilimitadas pero los recursos, y usted lo sabe, son
finitos. Todas las actividades sanitarias comportan el empleo
de unos recursos que tienen unos costes. La salud no tiene
precio pero es carísima, y usted lo sabe, como sabe que hay
costes sanitarios que crecen sin que aumente la demanda, in-
cluso hay los que aumentan cuando esta desciende. También
sabe que hay reformas y mejoras que era necesario poner en
marcha y que significan una inversión inicial que no puede
figurar en el haber del libro mayor de contabilidad. 

Pero usted aprovecha el discurso y usted aprovecha esta
situación para hacer ese discurso catastrofista al que nos tie-
ne acostumbrados. Yo no voy a reiterar las explicaciones de
la señora consejera, no está en mi ánimo ni en mi sueldo.
Quizá deba usted no solamente limpiarse las gafas y restre-
garse los ojos, sino también limpiarse los oídos: no hay peor
sordo que el que no quiere oír.

Y, mire, ese mensaje catastrofista me recuerda... ¿Re-
cuerda usted aquellos médicos, que pasaron afortunadamen-
te a la historia —y usted fue uno de los que contribuyó a
ello—, que se volvían listos cuando salían del seguro? Que,
de repente, le decían al paciente: si yo pudiera tratarle como
sé, no sabe usted lo bien que le trataría, pero, claro, esto es el
seguro, aquí no hay medios. Esa frase, que la hemos oído us-
ted y yo, muchos, que hemos contribuido usted y yo y mu-
chos a mejorar la profesionalidad, la calidad y, sobre todo, el
respeto que merece la sanidad pública aragonesa, ¿por qué
esa bendita obsesión en destruirla? ¿Por qué si es tarea de to-
dos y es herencia de todos?

Señoría, sería bueno que, alguna vez, un pacto de no
agresión partidista en temas importantes, que son los dere-
chos de nuestros ciudadanos, se pusiera encima de la mesa.
Les aseguro que en estas Cortes se llegan a escuchar auténti-
cas barbaridades que espero sinceramente no nos pasen nun-
ca factura, porque la factura, realmente, señorías, la pagarían
nuestros ciudadanos. Les aseguro a ustedes que la evaluación
económica que se hace en el departamento cuenta con deci-
siones avaladas por métodos como el coste-efectividad, el
coste-beneficio, el coste-utilidad y el coste-oportunidad.

Y, señora consejera, mientras el coste sanitario responda
a criterios de equidad, de universalidad y de gratuidad, que

son las propuestas que hace el Partido Socialista Obrero Es-
pañol, está claro que contará con nuestra aquiescencia.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra García.

Señora consejera, tiene usted la palabra.
Perdón un segundo, señora consejera.
¿Para qué pide usted la palabra?

El señor diputado CANALS LIZANO: Me he sentido alu-
dido en numerosas ocasiones y hay una pregunta que me ha
hecho directamente la portavoz de...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Vamos a ver,
señor Canals, como el Reglamento dice que soy yo quien tie-
ne que valorar si usted ha sido aludido o no, realmente, ten-
go que reconocer que ha sido preguntado. Aun así, la porta-
voz del Grupo Socialista ha sido muy contundente, ha dado
una razón de peso porque parece ser que ustedes votaron en
contra; por tanto, la respuesta sería clara.

No obstante, le voy a dar la palabra por treinta segundos
pero exclusivamente para que responda, si quiere responder,
a la pregunta que ha hecho la portavoz del Grupo del Partido
Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Perdón, se-
ñora presidenta.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presi-
denta…

La señora diputada HERRERO HERRERO: Es que yo he
preguntado a la consejera…

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presidenta,
¿me ha dado la palabra ya?

Perdón, señora Herrero, me ha dado la palabra.
Yo en primer lugar, señora presidenta, y quiero que cons-

te en acta, me siento aquí en estos momentos desamparado
por la presidencia. Me parece que no está usted actuando im-
parcialmente y yo creo que usted está velando más por los in-
tereses del Gobierno que por los de la oposición, y me gus-
taría que constara directamente en acta.

Y ahora, si me permite, ¿puedo seguir hablando?

La señora presidenta (PELLICER RASO): Le he dado
treinta segundos.

El señor diputado CANALS LIZANO: La pregunta es que
si nosotros votamos en contra. Pues claro que votamos en
contra, porque también votamos en contra a los presupues-
tos, en su momento determinado, y esa es la causa de que no-
sotros no consintiéramos que eso siguiera adelante.

El problema, señora Herrero, es que está mal financiado,
es que no hay suficiente dinero en el capítulo I. ¡Si es que le
estoy ayudando! ¡Es que no tiene suficiente dinero! ¡Si ella
lo que no puede aceptar es un presupuesto que sabe que es
negativo! ¡Si eso es lo que tiene que hacer! ¡Si es que el Go-
bierno le está dando al departamento menos dinero del que
necesita, y ese es el problema! Y eso es lo que yo he queri-
do, que, en nuestro caso, la consejera del Departamento de
Sanidad, aquí, nos explicara por qué en el capítulo I le hace

1798 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005



falta más dinero, no que me comparara con otras comunida-
des autónomas ni que dijera que el debate... Ya sé que hay un
problema de la financiación de la sanidad, y ya lo sabe usted,
en todos los lados, que nosotros estaremos y estamos todavía
esperando que el Gobierno central, el Gobierno del señor Za-
patero, haga una propuesta seria, y ahí el Partido Popular
estará.

Pero aquí, en esta comunidad, que el problema está aquí,
no en estas comunidades, yo le he dicho a usted que nos di-
jera por qué ha sido necesario en el capítulo I...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, señor
Canals.

Le he dado la palabra para responder a una intervención
de una diputada, no para volver a abrir un debate con la se-
ñora consejera, aunque lamento que usted lo interprete como
una falta de amparo de la presidencia.

Si ha terminado ya y, por tanto, no tiene nada más que de-
cir a la respuesta de la señora diputada, no tiene usted la pa-
labra ya.

Señora consejera, puede contestar.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien. Voy a contestar, esta vez como mensaje fi-
nal, de una manera tranquila, yo creo que en un momento en
el que estamos hablando de un tema de vital importancia
para el sistema público aragonés y también para el sistema
público de todo el país.

Voy a puntualizar algunas cuestiones que ha dicho el re-
presentante de Chunta.

Es evidente la respuesta a la pregunta del PAR: ¡claro que
era preciso hacer la reorganización de créditos!, sobre todo si
era a final de año y, como he dicho, no estaban cumplidos ni
sometidos a ningún objetivo concreto.

Por lo tanto, puntualizaré alguna percepción de Chunta
que siempre repite y que yo querría una vez más intentar des-
montarle.

Evidentemente, la financiación no cubre en este momen-
to la evolución de algunos gastos sanitarios de esta comuni-
dad y de otras. El crecimiento de las cien mil tarjetas, des-
pués de la base imponible, por decirlo de alguna manera, de
la transferencia es un gasto sobrevenido en nuestra comuni-
dad muy alto. Si usted divide el presupuesto de este año por
el número de habitantes, tocamos a mil ochenta y seis euros;
por lo tanto, si hay cien mil tarjetas más de la base imponi-
ble, pues es fácil la cuenta, ¡si yo aquí no estoy para suici-
darme!, yo estoy aquí tratando un tema muy difícil que me
ha tocado, o que ha tocado con la ejecución de mi trabajo
como consejera, pero nada más. No es un pozo sin fondo la
sanidad pero sí que, como consejera de Salud, yo necesitaría
—y lo he dicho en todos los foros— más financiación, pero
no para un pozo sin fondo, sino para ir razonablemente con
un poco más de... casi más de imagen que de lo que pasa lue-
go por dentro, porque, efectivamente, con la falta de finan-
ciación está dando la sensación de que se quedan cosas sin
hacer, y eso no es cierto, lo he dicho antes y lo diré después.

El crecimiento de tarjetas tiene impacto, tiene un impac-
to muy alto, como he dicho, en el gasto, a otras comunidades
también les ha pasado. Tenemos a una población envejecida,
que no siempre va ligado a mayor gasto, unas veces sí y otras
no, según las edades y según el sexo. También el número de

extranjeros contribuye, pero tampoco tiene una relación muy
alta porque de momento son jóvenes, no son pacientes cró-
nicos que consumen altos recursos, por ejemplo, de farmacia
o terapéuticos.

Las transferencias, señoría, se hicieron en un momento
en el que, efectivamente, se puso encima de la mesa todo o
nada. Sí que fue un trágala como propuesta y sé que fue un
momento en el que nosotros, en Aragón, nos resistimos a la
oferta que hizo el Partido Popular y, por tanto, conseguimos
arañar —como hicimos casi todas las comunidades hasta el
último momento de juego— algo más de dinero y algo más
de dinero se nos dio. Pero era todo o nada, la alternativa era
quedarnos con Ceuta y Melilla, que, francamente, no creo
que sea una situación similar. El resto de las comunidades
aceptaron, todas, el nuevo modelo y a partir de ese momen-
to comenzaron a gestionar las transferencias.

Por lo tanto, la cuenta de la transferencia estaba bien he-
cha, todos peleamos por más dinero. Según su tesis, todas las
comunidades nos hubiéramos equivocado al recibir la trans-
ferencia en la fijación en ese momento del gasto, de ese mo-
mento, pero la evolución en tres años ha disparado algunos
gastos, algunos gastos en sí mismos que no caben en un cre-
cimiento normal de dotación presupuestaria. Y también tie-
ne mucho que ver la dotación de más tarjetas sanitarias, que
no tiene que ver la fórmula de la financiación central, no nos
sirve si no crecemos mucho más. Pero eso nos pasa en esta
comunidad y en todas porque han fijado unos criterios muy
draconianos. Es decir, sí que vamos creciendo, pero necesi-
taríamos crecer mucho más para que nos actualizaran, y creo
que, prácticamente, no hay ninguna comunidad que pueda al-
canzar ese objetivo. Desde luego, nosotros no lo alcanzamos;
por lo tanto, entendemos que hay que cambiar el modelo de
financiación.

También es cierto lo que le he dicho: todos lo pudimos
hacer mal, todos podemos estar equivocados, menos la opi-
nión que tiene Chunta de que la equivocación fue en el mo-
mento de la transferencia... Yo creo que no y, además, lo he
dicho antes: en el modelo Insalud, cada cuatro o cinco años
había que pararse y actualizar y poner el contador a cero o
actualizado, porque siempre el gasto sanitario evoluciona por
encima de otros criterios.

Y finalmente, quiero dar seis mensajes cortos, desde la
reflexión, sobre un tema que me parece de suma importancia
y en el que no podemos ir a situaciones extremas, señoría, se-
ñor Canals, en esto no podemos ir a situaciones extremas. El
debate sobre la financiación está abierto y, además, usted
ahora mismo lo acaba de decir finalmente: ahí es donde está
el tema, ahí es donde hay que aportar todas las fuerzas, ahí
es donde hay que arrimar el hombro, sobre todo los que cre-
emos en la sanidad pública. Si queremos una sanidad públi-
ca solvente, su financiación tiene que ser decididamente su-
ficiente, lo diré aquí y lo diré en todos los sitios.

¿Se pueden mejorar las plantillas, esas que usted dice, re-
presentante de Chunta, que en las enmiendas no le acepta-
mos? Pues se pueden aumentar las plantillas, se puede con-
solidar empleo, se puede reorganizar servicios, se pueden
reorganizar plantillas que son históricas y que a veces no
obedecen a la propia dinámica del sector… Hemos hecho un
plan de ordenación de recursos humanos, que está práctica-
mente terminado; se está hablando de ello en el marco del fu-
turo acuerdo; la herramienta está a disposición tanto de la
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Administración como de los sindicatos... Es decir, lo que he-
mos hecho allí es una foto de dónde estamos y a dónde va-
mos en recursos humanos. Y ese es un tema también en el
que ha de fijarse política común de máximos o de mínimos
en el Estado.

Querría decir también que, en el año 2006, todos desea-
mos un nuevo modelo, y lo deseamos todos los gobiernos y
todos los consejeros de Economía y de Salud, y eso me cons-
ta. También querría decir que nos queda trabajar mucho de
aquí al verano con Economía —y ya hemos comenzado—
para aportar, antes del verano, como digo, antes de la próxi-
ma conferencia o antes, en todo caso, del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, datos de Aragón, cifras de Aragón, in-
dicadores de Aragón que demuestren que hay que modificar
el modelo de financiación porque para los aragoneses no re-
sulta suficiente. 

También querría decir que me gustaría trabajar en un en-
torno financiero con más suficiencia, claro que sí, como he
dicho antes. Pero aquí estamos, yo no le elegido el momen-
to, y es un momento difícil no solo para mí, sino para todos
los que tenemos una responsabilidad como la mía. Y les ase-
guro que no hemos dejado nada esencial sin hacer. ¿Que po-
demos tener algo más de plantilla? Pues probablemente.
¿Que tenemos plantilla muy apurada y otra menos apurada?
Pues también. Pero yo creo que el plan de ordenación de re-
cursos nos puede aportar una información muy importante.
En todo caso, es un tema a tratar, se está tratando en la mesa
de negociación.

Y finalmente, apelar a la responsabilidad que tenemos to-
dos, todos los grupos, todos los políticos o, al menos —in-
sisto—, todos los que queremos una sanidad pública, porque
entre todos y con nuestra aportación hay que hacer sosteni-
ble el sistema, pero nunca, nunca, nunca hay que degradarlo
ni intentar dar una imagen que de verdad no se corresponde
con la realidad. 

Muchas gracias.

La señora presidenta PELLICER RASO: Gracias, señora
consejera.

Se da por finalizada esta comparecencia.
En todo caso, atendiendo a su petición para la informa-

ción que nos ha solicitado al inicio de la comisión, tiene us-
ted la palabra, y lo que sí le ruego es la mayor brevedad po-
sible.

Intervención de la señora consejera de Sa-
lud y Consumo para informar sobre las ne-
gociaciones del próximo acuerdo profesio-
nal sanitario.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, señora presidenta, y gracias a los grupos
por la oportunidad que me dan, en cinco minutos, les pro-
meto que no ahondaré mucho, pero sí, por lo menos, dar una
información, en este día y la percepción que tenemos des-
pués de la primera mesa sectorial.

El Departamento de Salud está intentando conseguir un
acuerdo profesional sanitario que sustituya al anterior acuer-
do por la sanidad. La propuesta que hacemos es a tres años,
de los años 2005, 2006 y 2007. Yo creo que todos esperamos
mucho de ese acuerdo. Lo que necesitamos la Administra-
ción, los responsables políticos es el acuerdo. Primero, por-

que nos permitirá ofrecer un mejor servicio, eso, sin duda.
Segundo, los profesionales también necesitan el acuerdo por-
que verán atendidas y mejoradas tanto sus condiciones sala-
riales como de trabajo; y cuando digo «profesionales», me re-
fiero a todos, lo digo por el debate de médicos contra todos y
todos contra médicos, todos los que trabajan en Salud son
médicos, enfermeras y un grupo muy elevado de personal
también no sanitario. Tercero, el acuerdo lo necesita sobre
todo el ciudadano porque el ciudadano tiene que acudir al sis-
tema como siempre lo ha hecho, con confianza y sin sobre-
salto, a un sistema público que le ofrece todas las garantías.
Por lo tanto, yo creo que el acuerdo es necesario para todos.

La primera mesa sectorial se celebró ayer, después de
nueve rondas de conversaciones con los sindicatos, rondas
que son habituales antes de una mesa sectorial. Todos han
asistido a las nueve rondas, salvo UGT, que solo ha asistido
a tres reuniones previas, habiendo declinado la asistencia a
esta serie de rondas. 

La propuesta formal se realizó ayer, con todos los sindi-
catos sentados, a excepción de UGT, que declinó asistir a la
mesa sectorial, con dos documentos encima de la mesa: uno,
un documento que contiene los puntos que debe contemplar
el futuro acuerdo; y dos, otro documento que contiene las ci-
fras para la homologación, para completar la homologación
de todas las categorías profesionales. La conclusión, después
de la jornada de ayer, de la mesa sectorial —y resumo— es:
primero, que la propuesta pudo hacerse ayer formalmente an-
te todos los sindicatos, a excepción de UGT, que declinó asis-
tir a la reunión, y la verdad es que yo espero que se incorpo-
re; el punto número dos, importante, sería: se aprobó ayer en
el seno de la mesa sectorial la creación de una comisión de-
legada, formada por Administración y todos los sindicatos
que asistieron, para mañana, jueves, tratar en una reunión,
solo para tratar esta comisión delegada, el tema de la homo-
logación (las cifras, concretar las cifras de la homologación
de todos los grupos), la negociación está abierta, y seguimos
esperanzados con la posibilidad de acuerdos. La próxima
mesa sectorial —porque, como digo, la mesa de mañana es
una mesa interna de trabajo, que ellos mismos decidieron ha-
cerlo así— se celebrará el día 23 próximo, miércoles.

Finalmente, quiero mostrar la preocupación por la ame-
naza de la huelga. Una amenaza de huelga siempre tiene un
perjuicio directo sobre el ciudadano, ese es un tema muy im-
portante a tener en cuenta. Tenemos que trabajar intensamen-
te de aquí en adelante, como hemos venido haciendo, para
conseguir no llegar a la huelga anunciada. Hemos jugado
este partido desde el minuto cero en un intento de llegar a
acuerdos con todos, otra cuestión son las posturas sindicales,
que son sindicales y son propias de cada sindicato. Nosotros
queremos negociar con médicos, ni podemos negociar solo
con médicos ni sin los médicos porque necesitamos negociar
con todos los sindicatos que forman la mesa sectorial y que
representan a los trabajadores y profesionales del Servicio
Aragonés de Salud. Y para negociar, y si el acuerdo es el ob-
jetivo —que para la Administración sí que lo es, el objetivo
es llegar a un acuerdo—, es necesaria una clara y sincera vo-
luntad de diálogo. Reitero que hay que sacar del debate en
este momento elementos ajenos, políticos incluso, persona-
les, desestabilizadores, que únicamente sirven para devaluar
la sanidad aragonesa.
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Al final de este proceso sabremos, conoceremos si real-
mente se ha dado esta voluntad de llegar a acuerdos o, por el
contrario, los intereses son otros. Yo he dicho desde el primer
momento que es posible el acuerdo, lo que ofrecemos es
atractivo en cantidad y calidad para los profesionales, para
todos los profesionales. A lo mejor no llena las aspiraciones
de todo el mundo, pero tenemos un techo presupuestario,
que, ¡para qué lo voy a decir!, llevamos media tarde hablan-
do de esto.

Por lo tanto, llamar a la responsabilidad, a empujar para
intentar llegar a un acuerdo y, sobre todo, no llegar a una
huelga que hace el mayor daño, lógicamente, al ciudadano.

Muchas gracias por su atención.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señora consejera.

Le ruego que espere unos momentos porque retomamos
el orden del día para finalizar la comisión.

Ruegos y preguntas.

El punto número cuatro: Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Dos ruegos, seño-
ra presidenta.

En primer lugar, quiero manifestar nuestra posición en
contra de que la Comisión de Sanidad pase a horario de tar-
de. Pensamos —y estamos todos en mi grupo de acuerdo—
que todas las comisiones deberían ser por la mañana, y espe-
cialmente la de Sanidad, como así estaba siendo.

Y el segundo, aunque ya lo he dicho antes en la inter-
vención, quiero que conste como ruego. Ruego su amparo,
señora presidenta, me he sentido totalmente desamparado, en
este caso por usted. Me parece que su actitud no ha sido im-
parcial, ha sido parcial: ha apoyado las tesis del Gobierno y

no me ha protegido como oposición cuando la consejera, sin
dirigirse a la cuestión, ha tenido, ante su falta de argumentos,
que plantear astucias desafortunadas, refiriéndose incluso a
situaciones personales de este portavoz de hace nada más y
nada menos que ocho años. Me parece —y se le digo tam-
bién, ya que me escucha, a la señora consejera— que esta ba-
jeza… yo no me la esperaba de ella.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, se-
ñor Can.

Simplemente, quiero dejar constancia de que esta presi-
dencia trata de respetar el derecho de cada uno de ustedes.
Lamentablemente, cuando uno habla, seguramente no se da
cuenta cuando también utiliza razones personales, y, por tan-
to, yo creo que, si volviéramos a releer todas las actas, segu-
ramente todos tendríamos que entonar el mea culpa.

No obstante, si así usted lo considera —a mí me parece
que no es así—, está usted en su derecho, señor diputado, por
supuesto. Y procuraré continuar amparando a todos los di-
putados de esta cámara mientras tenga la responsabilidad
que en este momento me toca, que es la de procurar condu-
cir por el mejor camino posible los debates de esta Comisión
de Sanidad.

En todo caso, si no hay más ruegos, si no hay más pre-
guntas, procedemos a retomar el punto número uno del orden
del día, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Tienen ustedes algún problema en la aprobación? Pues,
entonces, la aprobamos todos.

Y levantamos esta sesión de la Comisión de Sanidad de
hoy, día 15 [a las diecinueve horas y diez minutos], dando las
gracias a todos ustedes.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005 1801



1802 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005 1803



1804 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 84 - 15 de febrero de 2005

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad

9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza – www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza – Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200


